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Introducción 

1. La Reunión de expertos para adoptar pautas sobre trabajo decente y turismo socialmente 

responsable se celebró en Ginebra, del 20 al 24 de febrero de 2017. 

2. Asistieron a la Reunión ocho expertos gubernamentales, ocho expertos designados por el 

Grupo de los Empleadores y ocho expertos designados por el Grupo de los Trabajadores del 

Consejo de Administración, así como 29 observadores gubernamentales. También asistieron 

11 observadores de organizaciones intergubernamentales y de organizaciones no 

gubernamentales internacionales.  

3. El objeto de la Reunión de expertos consistió en examinar y adoptar pautas que servirán 

como documento de referencia para los mandantes de la OIT y otras partes interesadas que 

trabajan en la promoción del trabajo decente en el sector de la hotelería, la restauración y el 

turismo, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre la base de 

un proyecto preparado por la Oficina. 

4. La composición de la Mesa de la Reunión fue la siguiente: 

Presidente: Sr. Luis Rodrigo Morales Veléz 

(Gobierno, México). 

Vicepresidentes: Sr. Pablo Angelo Sanges Ghetti 

(Gobierno, Brasil); 

 Sra. Graciela Fresno  

(empleadora, Argentina); 

 Sr. Norberto Latorre  

(trabajador, Argentina). 

Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sra. Patricia Nyman  

(trabajadora, Sudáfrica). 

Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sra. Graciela Fresno  

(empleadora, Argentina). 

Secretario del Grupo de los Empleadores: Sr. Jean Dejardin (Organización 

Internacional de Empleadores (OIE)). 

Secretario del Grupo de los Trabajadores: Sr. Massimo Frattini (Unión Internacional 

de Trabajadores de la Alimentación, 

Agricultura, Hotelería, Restaurantes, 

Catering, Tabaco y Afines (UITA)). 

5. El Presidente señaló que el objetivo de la Reunión era la elaboración de un conjunto de 

pautas prácticas y de utilidad para empleadores, trabajadores, gobiernos y demás actores 

implicados en el sector del turismo, que generó más de 280 millones de empleos en 2015 y 

fue un motor del crecimiento económico inclusivo y del desarrollo sostenible. La promoción 

del trabajo decente en este sector, de conformidad con los cuatro pilares del Programa de 

Trabajo Decente, era esencial para garantizar el desarrollo sostenible.  

6. La Sra. Alette van Leur (Directora del Departamento de Políticas Sectoriales de la OIT), 

Secretaria General de la Reunión, indicó que el turismo era un motor importante del 

desarrollo socioeconómico que contribuía directamente a la creación de empleo, en 

particular para las mujeres y los jóvenes, al tiempo que favorecía el crecimiento gracias a la 

actividad de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes), y las 
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empresas multinacionales. En los últimos decenios, el turismo había crecido y se había 

diversificado de forma continua, convirtiéndose en uno de los sectores más grandes, 

dinámicos y resilientes de la economía mundial, pero se había visto confrontado a problemas 

en lo que atañe al trabajo decente y corría el riesgo de repercutir negativamente en la cultura, 

el medio ambiente y el patrimonio locales. La promoción del trabajo decente en el sector del 

turismo había figurado en el programa de la OIT durante muchos decenios: el Convenio 

sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172), y la 

Recomendación sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 179), 

eran particularmente pertinentes. Muchas de las disposiciones de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) se habían dedicado al trabajo decente: se había hecho 

hincapié en el potencial del turismo para contribuir al desarrollo económico y social por 

conducto de su inclusión en los ODS 8 (meta 8.9), 12.B y 14 (meta 14.7). Al reconocer el 

notable crecimiento del turismo en los últimos decenios, los líderes del G-20 (agrupación de 

las 20 principales economías del mundo) habían acordado impulsar la contribución del 

turismo a la consecución de la Agenda 2030 y de los ODS, y la Asamblea General de las 

Naciones Unidas había proclamado el 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible 

para el Desarrollo. Por consiguiente, la Reunión fue una oportunidad única para sensibilizar 

sobre la contribución del turismo al desarrollo y, al mismo tiempo, movilizar a todas las 

partes interesadas para que colaboraran a fin de convertir el sector en un motor del trabajo 

decente y el cambio positivo.  

7. El objetivo marcado fue la adopción de unas pautas de política a través del consenso tripartito 

que proporcionaran orientación e información práctica a quienes participan en la promoción 

del turismo sostenible. Las pautas de la OIT no eran jurídicamente vinculantes, ni estaban 

sujetas a mecanismos de ratificación o supervisión. Por consiguiente, las pautas podrían 

presentar un alcance ambicioso y desarrollar en mayor medida principios establecidos en 

normas internacionales del trabajo y otros acuerdos y políticas internacionales, pero sin 

renunciar a la flexibilidad que permitiría su adaptación a las distintas circunstancias 

nacionales. Otros pilares en los que fundamentar las pautas fueron las normas de la OIT y 

otros textos aprobados y ratificados por la Conferencia Internacional del Trabajo y el 

Consejo de Administración. Las pautas sectoriales se basaban en la totalidad de los 

principios, derechos y obligaciones establecidos en las normas internacionales del trabajo, y 

no debían interpretarse como un menoscabo de tales normas. Se esperaba que la Reunión de 

expertos supondría la adopción de unas valiosas pautas sobre trabajo decente y turismo 

socialmente responsable.  

8. La Secretaria Ejecutiva explicó que las pautas se habían concebido como herramienta de 

referencia para los mandantes de la OIT y otras partes interesadas implicadas en la 

elaboración y la aplicación de medidas destinadas a fomentar la sostenibilidad del sector del 

turismo. Podrían utilizarse para reforzar la capacidad de los mandantes de la OIT de 

respaldar la promoción del trabajo decente en el sector del turismo a nivel nacional, así como 

también para establecer principios y un marco de políticas que pudieran orientar y coordinar 

las medidas encaminadas a lograr el trabajo decente en el sector del turismo. En las pautas 

se hizo especial hincapié en algunas de las características y los retos principales a los que se 

enfrenta el sector, incluida la evolución reciente del empleo y de las cuestiones laborales, y 

se reconoció la necesidad de adoptar un enfoque integrado y coordinado en diferentes 

niveles, así como de lograr la implicación de un amplio abanico de actores. Cabe señalar que 

no se elaboraron con afán de ser exhaustivas ni de proporcionar análisis estadísticos 

pormenorizados. Las pautas se basaban en principios extraídos de diversos documentos e 

instrumentos, incluida la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998); la Declaración de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización equitativa (2008); diversos convenios y 

recomendaciones de la OIT, en particular el Convenio núm. 172, y la Recomendación 

núm. 179, y el Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT). 
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9. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores señaló el ámbito mundial del sector del 

turismo y destacó la considerable velocidad a la que evolucionaba. Se trataba de uno de los 

principales sectores en cuanto a generación de ingresos, y la implicación de los trabajadores 

y sus organizaciones era decisiva para garantizar un desarrollo del sector acorde con las 

directrices del Programa de Trabajo Decente a fin de lograr establecimientos socialmente 

responsables y ambientalmente sostenibles. Las estadísticas ponían de manifiesto el 

crecimiento del sector, pero enmascaraban un panorama caracterizado por los contrastes en 

el que coexistían la injusticia, el empleo precario, la vulnerabilidad, la explotación laboral, 

los abusos, y la explotación sexual. Los trabajadores del sector sufrían importantes déficits 

en cuanto a trabajo decente en todo el mundo: se había recurrido repetidamente a la crisis 

financiera y económica internacional de 2008 como excusa para el deterioro de las 

condiciones de trabajo y el menoscabo de los derechos sociales y laborales en un amplio 

abanico de sectores. Con frecuencia, el turismo era un sector refugio o el ámbito en que 

muchos trabajadores, en especial los migrantes, los jóvenes, las mujeres, las personas con 

bajo nivel educativo y los trabajadores poco cualificados, encontraban el primer trabajo. La 

búsqueda de soluciones concebidas para lograr tanto el pleno empleo, con salarios adecuados 

y decentes, como el empleo decente y socialmente responsable, era una cuestión primordial. 

El trabajo sin derechos, contratos, sindicatos ni unas condiciones mínimas de salud y 

seguridad, caracterizado por la desigualdad de género y en el que se producían abusos en 

diversas formas y se explotaba a jóvenes y niños, era habitual en todo el mundo, en países 

en desarrollo y países desarrollados por igual. 

10. Los expertos del Grupo de los Trabajadores mostraron su firme oposición a esta forma 

moderna de esclavitud en el sector del turismo, debida en parte a la externalización, la 

economía digital no reglamentada, la denominada economía colaborativa, y otras formas de 

gestión que pretendían soslayar o eliminar los derechos y las garantías de los trabajadores 

consagrados por el ordenamiento jurídico, e impedir la lucha de los sindicatos contra tales 

prácticas. Las pautas deberían abordar esos retos de forma integral: el trabajo decente tenía 

que convertirse en la referencia para el conjunto del sector, empezando por los gobiernos, 

los empleadores y las empresas multinacionales. Ello debería comprender salarios decentes, 

unas condiciones de trabajo decentes, la protección eficaz de la seguridad y la salud en el 

trabajo (SST), el pleno empleo, el ejercicio de los derechos fundamentales, la igualdad de 

género efectiva, y un entorno empresarial socialmente responsable. El alcance de ese 

objetivo era mundial, y las pautas deberían promover la formulación de políticas coherentes 

a nivel internacional. Tras la adopción de las pautas, la OIT debería asignar suficientes 

recursos a su promoción, con objeto de garantizar su amplia difusión y aplicación. En este 

sentido, instó a los gobiernos a ratificar y aplicar el Convenio núm. 172, un instrumento que 

las pautas no podrían suplir.  

11. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores hizo hincapié en la importancia decisiva 

del turismo en todo el mundo en cuanto a la generación de empleo, al tiempo que reconoció 

la falta de estudios y de políticas económicas y sociales que podrían fomentar el trabajo 

decente en este sector. La elaboración de las pautas debería aportar soluciones genéricas a 

diversos retos a los que se enfrenta el trabajo decente en diferentes países. La eventual 

integración en el texto de las conclusiones adoptadas en el marco del Foro de diálogo 

mundial sobre los nuevos cambios y desafíos en el sector de la hotelería y del turismo, y sus 

efectos en el empleo, el desarrollo de los recursos humanos y las relaciones de trabajo (2010), 

organizado por la OIT, resultaría de utilidad. El Grupo de los Empleadores respaldó la 

adopción de las pautas, que no deberían ir en detrimento de las normas vigentes y deberían 

aplicarse a todos los lugares de trabajo. Algunas de las disposiciones del proyecto ya se 

habían incorporado a la legislación de determinados países, y en algunos casos de forma más 

estricta a lo previsto en el texto. Existía la necesidad de abordar el trabajo no decente en la 

economía informal, también denominada colaborativa, que conllevaba el riesgo de mermar 

la calidad de los servicios prestados, en detrimento del sector en su conjunto: todas las 

empresas deberían cumplir las normas con la ayuda de los gobiernos que las promueven. En 

la Reunión también convendría tener en cuenta los actores y las prácticas de nueva aparición 
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en el sector, como las nuevas tecnologías, que a menudo promovían las actividades 

informales y generaban formas de empleo de carácter no decente. Los gobiernos deberían 

garantizar que todas las empresas tuvieran la condición de formales y que todos los 

participantes del sector se rigieran por las mismas reglas de juego. 

12. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental manifestó el gran interés de los gobiernos por 

garantizar la coherencia de los resultados de la Reunión. El turismo desempeñaba un 

cometido decisivo en las economías modernas, y su pertinencia para los ODS era máxima. 

La Reunión brindó una oportunidad única para redoblar los esfuerzos en aras de la creación 

de empleo y también para abordar las necesidades del sector informal y alentar la transición 

al sector formal. 

13. El experto del Gobierno del Brasil observó que el crecimiento del turismo se debía a varios 

factores, como la reducción de los costos de transporte y la proliferación de grandes 

acontecimientos internacionales, como la Copa Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos, y 

los Juegos Paralímpicos, todos ellos organizados por el Brasil en los últimos años. Sin 

embargo, el crecimiento en el sector no había ido de la mano de mejoras en las condiciones 

de trabajo ni de incrementos salariales, y con frecuencia no se compensaban las horas 

extraordinarias y las jornadas laborales prolongadas. Esta circunstancia se daba 

especialmente en el caso del personal doméstico, en su mayoría formado por mujeres, y uno 

de los grupos más explotados, junto con los jóvenes, las personas con bajo nivel educativo 

y baja cualificación, los migrantes y las personas discapacitadas. El nivel reducido de 

sindicación en el sector también era una de las causas de esta situación. En 2016, el Gobierno 

del Brasil asumió un compromiso con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

del que también participaba la OIT, destinado a incrementar los ingresos generados en los 

sectores del turismo y la hotelería. Este compromiso se tradujo en la celebración de un 

convenio colectivo. Asimismo, el Gobierno había alentado a los empleadores a organizar 

campañas contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación y la explotación 

sexual. El turismo era un ámbito que revestía gran complejidad y requería de un enfoque que 

abordara un amplio abanico de cuestiones.  

14. El representante de la OMT recordó la colaboración establecida entre esa organización y la 

OIT a fin de promocionar el trabajo decente en el turismo y su crecimiento en todo el mundo. 

Se expuso la necesidad de contar con estadísticas más exactas, en especial sobre cuestiones 

de género y empleo de los jóvenes, un tema en el que también hizo hincapié el Grupo de 

ministros de turismo del G-20 (T20). La OMT también colaboró con la OIT en la Iniciativa 

mundial sobre trabajo decente para los jóvenes puesta en marcha por esta última 

Organización, una medida pertinente para la consecución del empleo sostenible en el sector. 

El turismo era el tercer mayor sector a nivel mundial, y representaba el 10 por ciento del 

producto interior bruto (PIB) mundial y uno de cada 11 empleos en todo el mundo. En 2016, 

se registraron más de 1 200 millones de turistas, la mayor cifra desde que empezaron a 

percibirse los efectos de la crisis financiera. Las pautas deberían determinar con claridad los 

retos y definir con exactitud las responsabilidades. En el apartado 3.5 del proyecto de pautas 

debía mencionarse específicamente a los trabajadores de empresas comunitarias y 

domésticas que satisfacían las necesidades de los turistas. El capítulo 3 del proyecto de 

pautas mejoraría con la inclusión de una referencia al Marco Decenal de Programas sobre 

Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, relacionado con los ODS 8 y 12. El año 

2017 sería especial para todas las partes interesadas del sector del turismo, habida cuenta de 

su declaración como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo por parte 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ese acontecimiento supondría la 

celebración de diversos actos y la realización de estudios y actividades de desarrollo y 

difusión de conocimientos, promoción y sensibilización, así como de creación de capacidad, 

divididos en cinco esferas principales: 1) crecimiento económico inclusivo y sostenible; 

2) inclusión social, empleo y reducción de la pobreza; 3) uso eficiente de los recursos, 

protección ambiental y lucha contra el cambio climático; 4) valores culturales, diversidad y 

patrimonio, y 5) comprensión mutua, paz y seguridad. El mensaje destinado a los turistas 
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sería el siguiente: «viaja y disfruta, pero con respeto». La celebración de ese acontecimiento 

constituiría una oportunidad inigualable para debatir sobre la importancia del turismo, y en 

concreto su pertinencia para todos los ODS. La OMT estaba dispuesta a colaborar con la 

OIT a fin de garantizar un turismo ético y socialmente responsable, en particular en cuanto 

a la aplicación de las pautas, tal y como lo demuestra la reciente apertura de una oficina de 

enlace en Ginebra. 

15. La representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) expuso que 

el turismo, dada su condición de uno de los sectores socioeconómicos más grandes y con un 

crecimiento más rápido, podría estimular el crecimiento económico, generar empleo decente 

y oportunidades empresariales, y fomentar el desarrollo económico, ayudando así a millones 

de personas a mejorar sus medios de vida. La OIM reconoció los retos en materia de trabajo 

decente a los que se enfrentaba el sector e hizo suyo el objetivo de la Reunión de elaborar 

orientaciones para salvaguardar los derechos de los trabajadores del sector en el marco de 

los ODS. Como se indica en el proyecto de pautas, un gran porcentaje de la fuerza de trabajo 

del sector estaba formado por trabajadores migrantes. La OIM había colaborado con 

gobiernos y asociados no gubernamentales en proyectos relacionados con el sector, incluida 

la evaluación de la demanda de mano de obra extranjera en Antalya y el sector del turismo 

de Turquía, y la inversión en un sistema de formación profesional para ocupaciones 

relacionadas con el turismo en Egipto, en particular para los jóvenes. Los migrantes, tanto 

internos como internacionales, necesitaban mayor apoyo y atención a causa de su posición 

vulnerable y transitoria en las sociedades receptoras. Por sus altos niveles de informalidad, 

subcontratación y externalización en el sector, con frecuencia los trabajadores migrantes 

ocupaban empleos vulnerables en los que tenían más probabilidades de sufrir abusos y 

explotación. El turismo también podría generar demanda de servicios de explotación sexual. 

A menudo, la explotación y los abusos se producían ya en las fases de contratación en forma 

de tasas exigidas por la colocación en el empleo y la retención de documentos de identidad. 

La OIM recomendó que en el proyecto de pautas se abordara la contratación de los 

trabajadores con objeto de brindar más apoyo a la aplicación de los Principios generales y 

directrices prácticas para una contratación equitativa, de la OIT. A la luz de los ODS, y 

habida cuenta de la declaración de 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible 

para el Desarrollo, la OIM hizo suyo el proyecto de pautas e instó a todas las partes a 

promoverlo y adoptarlo. 

16. El representante de la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (AIHR) hizo notar 

la necesidad de entablar un diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores sobre los 

peligros crecientes que representan los mercados en línea o la denominada economía de 

Internet, en particular en el ámbito del alquiler de alojamiento y transporte en automóvil: los 

ingresos no percibidos por los gobiernos a causa de las dificultades para controlar esas 

operaciones y el hecho de que muchas transacciones se realizaban en efectivo. Como 

resultado, los hoteles se enfrentaban a dificultades para llenar habitaciones y, por tanto, para 

amortizar préstamos, y se producían despidos de trabajadores. Los gobiernos también debían 

hacer frente a problemas de seguridad por la no declaración de huéspedes en alojamiento y 

la falta de comprobaciones eficaces de identidad, por lo que esas operaciones se prestaban a 

la explotación por parte de terroristas y de la delincuencia organizada. Era necesario regular 

ese ámbito a fin de garantizar protección en el futuro. 
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Examen del proyecto de pautas 1 

Introducción 

Párrafos 1 y 2 

17. Los párrafos fueron adoptados sin cambios. 

Párrafo 3 

18. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir, después de «protección de la 

fuerza de trabajo», en la segunda oración, el texto siguiente: «… mediante la creación de un 

entorno que permita a los trabajadores ejercer sus derechos fundamentales en el trabajo».  

19. El experto del Gobierno del Brasil apoyó la enmienda.  

20. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la enmienda: el párrafo describía 

realidades, mientras que la enmienda exponía aspiraciones para el futuro. 

21. La portavoz del Grupo de los Trabajadores adujo que la propuesta de enmienda destacaría 

la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y la protección de la fuerza de trabajo. El 

establecimiento de un entorno de trabajo que contribuyera a la consecución de estas mejoras 

mediante la garantía del ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, según 

se consagran en la legislación nacional y en los convenios pertinentes de la OIT, era una 

cuestión trascendental. 

22. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental y la Vicepresidenta del Grupo de los 

Empleadores apoyaron la enmienda. 

23. La Reunión adoptó el párrafo en su forma enmendada. 

Párrafo 4 

24. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso una enmienda a fin de sustituir «empleo 

productivo» por «empleo pleno y productivo» en las oraciones primera y segunda del 

párrafo. 

25. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió que se aclarara el significado de la 

expresión «empleo pleno y productivo». 

26. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respondió que el concepto de «empleo pleno y 

productivo» se explicaba detalladamente en la sección 3.1 del proyecto de pautas y también 

se abordaba en el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122). La enmienda 

mejoraría la coherencia del texto con objeto de promover la aplicación de ese concepto y 

garantizar el uso de la formulación normalizada de la OIT.  

27. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó la enmienda. 

 

1  Todas las referencias a párrafos realizadas en este informe corresponden a la numeración del 

proyecto original. En caso de que existan dudas sobre el resultado del debate de un punto, se 

interpretará que el texto de las pautas reproducido en el anexo es el texto auténtico adoptado. 
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28. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental apoyó el texto original, y pidió a la Oficina que 

aclarara el significado del título de la sección 3.1.  

29. La Secretaria General apuntó que el texto se había tomado del Convenio núm. 122, las 

conclusiones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo y las decisiones del 

Consejo de Administración.  

30. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental aceptó la enmienda. 

31. El párrafo 4 fue adoptado en su forma enmendada.  

Párrafo 5 

32. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores indicó que la definición de turismo 

propuesta incluía actividades que no estaban comprendidas en la definición de la OMT, y 

propuso una enmienda a fin de añadir, tras «el término ‘turismo’ se utiliza», el texto «en 

consonancia con la definición de la OMT y sus anexos, en los que las actividades cubiertas 

se describen de forma detallada», y suprimir el resto del párrafo.  

33. La portavoz del Grupo de los Trabajadores y el Vicepresidente del Grupo Gubernamental 

pidieron información acerca de la definición de la OMT.  

34. La Secretaria Ejecutiva citó la definición de la OMT: «el turismo comprende las actividades 

que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos».  

35. La Secretaria General indicó que la Comisión de Industria para el sector de la Hotelería, la 

Restauración y el Turismo adoptó la definición del proyecto de texto en 1980. Era la 

definición de turismo más reciente del Consejo de Administración.  

36. A la luz de esta definición, la portavoz del Grupo de los Trabajadores respaldó el texto 

original, dado que especificaba con claridad las actividades contempladas en las pautas.  

37. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores reiteró que la definición de la OMT 

cubriría las actividades en el marco del turismo, y propuso añadir la lista de actividades 

establecida por la OMT. 

38. El experto del Gobierno de Chile propuso que la Oficina verificara si la definición del 

documento del Consejo de Administración, de 1980, coincidía con la definición de la OMT 

y, posiblemente, que en el texto se hiciera referencia a ambas. 

39. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresó su inquietud por el hecho de que la 

definición de la OMT aludiera a la finalidad del turismo, y no a las actividades que 

conformaban el sector, dado que se pretendía que las pautas abarcaran dichas actividades. 

Puesto que la Oficina se había servido de la definición original para preparar el proyecto, 

pidió tiempo para reflexionar. Asimismo, reiteró la necesidad de incluir un enfoque sectorial.  

40. La Secretaria General sugirió que el texto podría empezar con la definición de la OMT y, 

posteriormente, podrían especificarse los diversos establecimientos.  

41. El secretario del Grupo de los Empleadores puntualizó que la definición de la OMT también 

incluía una lista de actividades cubiertas por el sector del turismo. 
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42. La Secretaria Ejecutiva enumeró las actividades en cuestión: alojamiento para visitantes; 

actividades de provisión de alimentos y bebidas; transporte de pasajeros por ferrocarril; 

transporte de pasajeros por carretera; transporte de pasajeros por agua; transporte aéreo de 

pasajeros; alquiler de equipos de transporte; actividades de agencias de viajes y de otros 

servicios de reservas; actividades culturales; actividades deportivas y recreativas; comercio 

al por menor de bienes característicos del turismo, específicos de cada país, y otras 

actividades características del turismo, específicas de cada país.  

43. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores mantuvo que algunas actividades incluidas 

en la definición utilizada en el proyecto de pautas escapaban al alcance del turismo, por 

ejemplo, los comedores de hospital. La definición de la OMT era más específica.  

44. La secretaria del Grupo de los Trabajadores expresó su preferencia por conservar el texto 

original, puesto que era coherente con otros documentos redactados por la OIT, como el 

informe del Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios y desafíos en el sector de la 

hotelería y del turismo, de noviembre de 2010.  

45. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental afirmó que los gobiernos no tenían una posición 

común al respecto.  

46. El secretario del Grupo de los Empleadores consideró que la alusión realizada en el texto 

original al suministro de «comidas y refrigerios en hospitales» no era adecuada para las 

pautas. 

47. La Secretaria General señaló el carácter general de la oración, puesto que la OIT consideraba 

que el turismo comprendía la restauración hotelera que, a su vez, incluía a los hospitales.  

48. El secretario del Grupo de los Empleadores apuntó que la restauración debería enmarcarse 

en el contexto del turismo, y no de los hospitales. 

49. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores señaló que los sindicatos representaban a 

todos los trabajadores, no sólo a los trabajadores del turismo. Por consiguiente, no debería 

excluirse a los trabajadores de hospitales y escuelas.  

50. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores reconoció que los convenios de 

negociación colectiva del sector de la restauración (en la Argentina, por ejemplo) abarcaban 

a todas las personas del ámbito de la restauración, incluido el turismo, pero el alcance de las 

pautas debería restringirse al sector del turismo.  

51. La Secretaria General explicó que la Oficina había formulado una consulta a la OMT. La 

definición de turismo del proyecto de pautas era coherente con la definición de la OMT, así 

como también con las definiciones empleadas por el Consejo de Administración en su 

214.ª reunión (noviembre de 1980), la Reunión tripartita sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, el empleo y la mundialización en el sector de la hotelería, la restauración y el 

turismo (2001), y el Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios y desafíos en el 

sector de la hotelería y del turismo (noviembre de 2010). Se utilizaban los mismos elementos 

en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 

(CIIU).  

52. La Reunión adoptó el párrafo sin cambios. 

Párrafo 6 

53. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir la frase «mediante la promoción 

del derecho a la autoorganización, por conducto de sindicatos y la representación sectorial, 
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que garantice el reconocimiento de los derechos y del bienestar de los trabajadores y su 

respeto» tras «diálogo social eficaz», en la décima línea del párrafo 6. 

54. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores expresó reservas en cuanto a la finalidad 

de esta enmienda. Su Grupo se mostró conforme con el texto propuesto, y esta enmienda 

supondría reconsiderar el conjunto del párrafo. 

55. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso añadir las palabras «el fomento de las 

empresas de turismo sostenible» después de «sector turístico». Su Grupo requeriría la 

celebración de consultas sobre la enmienda del Grupo de los Trabajadores a fin de alcanzar 

una posición consensuada.  

56. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores hizo suya la propuesta del Grupo 

Gubernamental. Su Grupo también necesitaría celebrar consultas sobre la enmienda.  

57. El secretario del Grupo de los Empleadores pidió que se aclarara el significado del término 

«derecho a la autoorganización».  

58. El experto del Grupo de los Trabajadores de Filipinas explicó que esa expresión encarnaba 

los principios de la protección de los trabajadores y el diálogo social. Un diálogo social 

eficaz fomentaba el derecho a la autoorganización y la representación. La 

autorrepresentación podría interpretarse como una medida que mejoraría la representación 

de los trabajadores y aumentaría la densidad sindical. La autoorganización ya se había puesto 

en práctica en diversos países, en los que los sindicatos autoorganizados gozaban de 

reconocimiento y protección mediante varios procesos de acreditación y representación.  

59. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso insertar una referencia a la Declaración 

de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998) en lugar de 

la enmienda.  

60. El Presidente sugirió trasladar el texto propuesto por el Grupo de los Trabajadores a la 

sección 3.6, en la que se abordaban los conceptos recogidos en el texto propuesto. 

61. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la propuesta de adición de texto. 

62. El párrafo fue adoptado en la forma enmendada por el Vicepresidente del Grupo 

Gubernamental. 

1. Alcance de las pautas 

1.1. Objetivos de las pautas 

Párrafo 7 

63. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso una enmienda global con objeto de 

sustituir «empleo productivo» por «empleo pleno y productivo» en el conjunto de las pautas.  

64. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental se mostró conforme con la enmienda.  

65. El párrafo 7 fue adoptado en su forma enmendada. Se adoptó, asimismo, la enmienda global. 
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Párrafo 8 

66. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso añadir a la lista el punto siguiente: 

«los puntos de consenso adoptados en el Foro de diálogo mundial sobre los nuevos cambios 

y desafíos en el sector de la hotelería y del turismo, y sus efectos en el empleo, el desarrollo 

de los recursos humanos y las relaciones de trabajo (23 y 24 de noviembre de 2010)».  

67. El secretario del Grupo de los Empleadores aceptó la inclusión de la referencia al Convenio 

núm. 172, y la Recomendación núm. 179, pero manifestó que en otras secciones de las 

pautas se promovía explícitamente el uso y la ratificación del Convenio, que no contaba con 

el respaldo de los empleadores en la OIT y había recibido pocas ratificaciones. 

68. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso añadir una referencia al Convenio 

sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), y a los Principios Rectores sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En la oración introductoria 

debería utilizarse texto menos preceptivo que pusiera de manifiesto el carácter no exhaustivo 

de la lista.  

69. La Secretaria General convino en que ambos documentos abordaban principios y derechos 

fundamentales, en particular la protección de las culturas locales. Propuso añadir la 

expresión «Entre otros documentos» al inicio de la oración introductoria.  

70. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo con todas las enmiendas 

propuestas.  

71. El experto del Gobierno de Chile apuntó que se debería velar por la coherencia entre las 

pautas y la versión revisada de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales) 

cuando el Consejo de Administración la haya adoptado a finales de año.  

72. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

1.2. Usuarios previstos 

Párrafo 9 

Frase introductoria  

73. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental mostró su inquietud por el uso de la expresión 

«y sectores afines» en la oración introductoria, y propuso suprimirla. La Vicepresidenta del 

Grupo de los Empleadores apoyó la enmienda. La frase introductoria fue adoptada en su 

forma enmendada. 

Apartados a) y b) 

74. Los apartados fueron adoptados sin cambios. 

Apartados c) y d) 

75. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso dos nuevos apartados: primero, a fin 

de reconocer que las cooperativas no rurales también podrían desempeñar una importante 

labor en la economía, propuso sustituir el apartado c) por «cooperativas y otras 

organizaciones de la economía social y solidaria del sector del turismo»; también propuso 

añadir un nuevo apartado, después del apartado d), cuyo tenor fuera el siguiente: 
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«organizaciones de comunidades rurales, locales y étnicas, y pueblos indígenas y tribales 

que participan en el sector del turismo».  

76. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió aclaraciones sobre el término 

«economía solidaria». Aceptó la segunda enmienda propuesta.  

77. La portavoz del Grupo de los Trabajadores también pidió aclaraciones sobre el término 

«economía solidaria».  

78. El experto del Gobierno de Colombia explicó que la «economía solidaria» hacía referencia 

a las actividades que unían a las personas a nivel social y generaban beneficios para todos 

los actores implicados. La inclusión de esta referencia era importante porque también 

concernía a las actividades del sector del turismo. La finalidad era fomentar el empleo 

autogenerado, en especial en zonas rurales.  

79. El experto del Gobierno de España consideró que las pautas sólo incluían la economía social, 

y no la economía solidaria, puesto que la primera de ellas era un actor del mercado y 

generaba actividades y servicios, mientras que la última no tenía por qué guardar relación 

con la economía de mercado. 

80. La portavoz del Grupo de los Trabajadores sugirió suprimir las palabras «y solidaria» de la 

enmienda y hacer referencia únicamente a la «economía social». Debía imponerse la cautela, 

puesto que las pautas se aplicaban a todos los países. 

81. El experto del Gobierno de Chile hizo hincapié en que las cooperativas deberían figurar en 

un punto aparte porque su condición jurídica era diferente. 

82. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso enmendar el apartado d) para que 

rezara como sigue: «cooperativas y otras organizaciones de la economía social y solidaria 

del sector del turismo». 

83. A modo de solución de avenencia, la portavoz del Grupo de los Trabajadores sugirió 

mantener el apartado c) sin cambios, y enmendar el texto original del apartado d) al 

reemplazar «rurales y» por «rurales,»; añadir las palabras «y étnicas» después del término 

«locales»; y agregar el texto «y pueblos indígenas y tribales» antes de la expresión «que 

operan». Entonces, el apartado d) rezaría como sigue: «cooperativas, organizaciones de 

comunidades rurales, locales y étnicas, y pueblos indígenas y tribales que operan en el sector 

del turismo». 

84. El experto del Gobierno de Colombia apoyó la enmienda. 

85. El apartado c) fue adoptado sin cambios, y el apartado d) fue adoptado en su forma 

enmendada. 

Apartados e) y f) 

86. Los apartados e) y f) fueron adoptados sin cambios. 

Apartado nuevo 

87. La portavoz del Grupo de los Trabajadores sugirió añadir un apartado nuevo al final de la 

lista en el que se incluyera el término «consejos laborales tripartitos».  

88. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la referencia a los consejos 

tripartitos, puesto que no existían en todos los países.  
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89. La experta del Gobierno de Zimbabwe también mostró su oposición a la propuesta. A su 

juicio, la formulación era inadecuada para Zimbabwe, porque en su sector turístico los 

consejos eran bipartitos y no tripartitos. 

90. La enmienda fue retirada. 

1.3. Definición 

Párrafo 10 

91. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir el término «decentes» después de 

«ingresos», en la tercera oración; y las palabras «la igualdad de género» después de «el 

trabajo decente», en la última oración.  

92. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó añadir «la igualdad de género». Sin 

embargo, el concepto de ingresos decentes era inadecuado, dado que trabajadores y 

empleadores pactaban los salarios.  

93. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental apoyó el texto original, pero preguntó a la 

Oficina si el turismo ético estaba comprendido en el turismo sostenible. 

94. La Secretaria General explicó que, según múltiples definiciones, el turismo ético, en general, 

reportaba beneficios a las personas de modos diversos al ofrecer mayores ingresos a las 

familias que vivían en la zona gracias al suministro de productos y servicios a escala local. 

La Oficina había propuesto ese texto en consonancia con el documento final de la 

Conferencia Río+20, titulado «El futuro que queremos», y con el lenguaje habitual empleado 

en la OIT. Abarcaba los temas necesarios para definir el turismo sostenible.  

95. El experto del Grupo de los Trabajadores de Filipinas explicó que el contexto de la propuesta 

se basaba en la premisa de que uno de los frutos de un trabajo decente eran unos ingresos 

decentes. El concepto evitaba la carrera hacia la baja.  

96. La portavoz del Grupo de los Trabajadores destacó que el salario, con independencia del 

mecanismo de fijación — bien por convenio colectivo, bien mediante la legislación nacional 

sobre salario mínimo —, tenía que ser justo.  

97. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso una subenmienda para sustituir 

«ingresos decentes» por el término «ingresos razonables».  

98. El Presidente preguntó si la traducción al español parecía hacer referencia tanto a ingresos 

decentes como a trabajo decente, puesto que «decentes», como adjetivo, figuraba después 

de «ingresos y empleos» y, por consiguiente, calificaba a ambos términos. 

99. La Secretaria General hizo notar que el uso de la expresión «ingresos decentes» sin 

aclaración era fuente de confusión. El término «ingresos decentes» podría suprimirse y 

mantenerse la expresión «trabajo decente».  

100. El Presidente sugirió como solución suprimir «ingresos decentes» y mantener únicamente 

las palabras «trabajo decente». Esta propuesta fue adoptada.  

101. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 
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2. Tendencias y evolución del empleo en el turismo 

Párrafo 11 

102. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores sugirió utilizar cifras de la OMT en lugar 

de cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), una organización privada. 

103. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo.  

104. La Secretaria General explicó que la OMT empleaba cifras del Consejo Mundial de Viajes 

y Turismo. La hoja informativa elaborada para la Reunión con objeto de mostrar las 

tendencias y los avances en el sector del turismo se basó mayoritariamente en la misma 

fuente.  

105. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió que se compararan las cifras y que 

se incluyera la OMT como referencia.  

106. El Presidente indicó que la Oficina había confirmado el suministro de cifras procedentes de 

la OMT y su actualización según resultara necesario. Se acordó que las fuentes de los datos 

harían referencia a la OMT. En consecuencia, el párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 12 

107. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 13 

108. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso la revisión del texto sobre la mano 

de obra femenina y la edad de los trabajadores en el sector del turismo: los trabajadores 

mayores de 65 años se jubilaban, pero se tendía cada vez más a retrasar la edad de jubilación. 

Por lo general, el sector se centraba en los consumidores, pero era importante incluir un 

pasaje sobre los trabajadores de más edad junto al texto que versaba sobre la protección de 

los trabajadores jóvenes. En cuanto a los trabajadores migrantes, las pautas deberían tener 

en cuenta el valor añadido que aportaban a la actividad económica en los países de destino. 

109. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo con la propuesta del Grupo de 

los Empleadores. 

110. El experto del Gobierno de Zambia objetó que, si bien la oración: «Los trabajadores 

migrantes también constituyen una gran proporción de los trabajadores de este sector.» 

podría representar la realidad de los países europeos, no era necesariamente cierta para 

Zambia u otros países en África. Aunque la cantidad de trabajadores migrantes era elevada, 

no constituye la mayoría de su fuerza de trabajo turística. La oración debería revisarse en 

consecuencia.  

111. El experto del Gobierno de Sri Lanka señaló que las mujeres no representaban la mayoría 

de la fuerza de trabajo en su país, sino que estaban considerablemente infrarrepresentadas. 

Por consiguiente, propuso añadir «En la mayoría de los países», de modo que la oración 

rezaría como sigue: «En la mayoría de los países, las mujeres representan entre el 60 y el 

70 por ciento de la fuerza de trabajo turística». 

112. El experto del Gobierno de Chile aceptó la propuesta de la Vicepresidenta del Grupo de los 

Empleadores. 
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113. La experta del Gobierno de Zimbabwe hizo notar que, en el caso de Zimbabwe, no se podía 

afirmar que las mujeres estuvieran más ocupadas en el sector turístico que en ningún otro 

sector. Esa aseveración se basaba en una percepción general fundamentada en estadísticas: 

una mayor cantidad de mujeres ocupaban puestos de menor categoría, cuya visibilidad era 

mayor. Sin embargo, los hombres copaban los puestos de mayor categoría.  

114. La Secretaria General aclaró que el texto propuesto reflejaba medias mundiales que se 

obtenían a partir de mayores cantidades de datos. La cuestión planteada por la experta del 

Gobierno de Zimbabwe se abordaba en el capítulo 3 del proyecto de pautas.  

115. La Secretaria Ejecutiva leyó en voz alta un texto nuevo para el párrafo que tenía en cuenta 

el debate mantenido: la primera oración terminaría en «intensivo en mano de obra»; la 

segunda oración empezaría con el texto «En muchos países»; una nueva tercera oración 

rezaría «Sin embargo, el sector también proporciona cada vez más oportunidades de empleo 

a los trabajadores mayores»; la oración siguiente empezaría con «A nivel mundial»; y el 

párrafo concluiría con una oración nueva: «Aportan nuevas competencias y conocimientos 

a los países de destino que podrían incrementar la competitividad de las empresas y, así, 

contribuir al crecimiento del país mientras…». 

116. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores apoyó la enmienda. 

117. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso sustituir la oración sobre los trabajadores 

mayores por el texto siguiente: «Está surgiendo un grupo de trabajadores de mayor edad en 

el sector». El Grupo de los Trabajadores mostró sus reservas en cuanto al concepto de que 

los migrantes podrían incrementar la competitividad de las empresas, porque se insinuaba 

que la productividad de los trabajadores migrantes era mayor que la de los nacionales de los 

países de destino. Ello podría agudizar las divisiones entre los dos Grupos.  

118. El secretario del Grupo de los Empleadores aclaró que no era la intención de su Grupo 

transmitir esa insinuación con su texto. Sin embargo, los flujos migratorios podrían 

multiplicar las competencias y las capacidades de las empresas en los países de destino, y el 

uso del verbo «podrían» sugería que no era más que una posibilidad, no algo inevitable.  

119. El experto del Gobierno de Chile consideró aceptable la redacción propuesta sobre las 

mujeres y los trabajadores mayores.  

120. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores afirmó que su Grupo podría mostrar 

flexibilidad en cuanto al texto enmendado sobre los trabajadores migrantes.  

121. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observó que el párrafo debía ser objetivo, y no 

expresar una opinión. No obstante, no era apropiado destacar a los trabajadores migrantes 

en las dos últimas oraciones, porque otros trabajadores también eran dignos de mención. Por 

tanto, aceptó que, en la primera línea, la primera oración terminara con las palabras 

«intensivo en mano de obra», y propuso enmendar el resto del texto con arreglo al tenor 

siguiente: «En muchos países también se emplea a más mujeres, jóvenes y trabajadores 

migrantes que en otros sectores». Con esta referencia a los trabajadores migrantes que 

acompaña a los demás trabajadores implicados, las dos últimas oraciones del párrafo 

deberían suprimirse. 

122. El Presidente recordó que los datos recogidos en el párrafo 13 procedían de un estudio 

anterior de la OIT. 

123. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores prefirió el texto en su formulación original. 

Las dos primeras líneas se habían recuperado de un documento previamente adoptado. La 

adición de texto al documento supondría alejarse del texto acordado.  
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124. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó que los expertos gubernamentales no se 

oponían al texto original. No parecía pertinente aludir a los trabajadores migrantes en la 

primera oración porque el estudio no hacía referencia a esos trabajadores. Por consiguiente, 

las dos últimas oraciones deberían mantenerse. 

125. La portavoz del Grupo de los Trabajadores y la Vicepresidenta del Grupo de los 

Empleadores aceptaron esta propuesta. El secretario del Grupo de los Empleadores reiteró 

la opinión de todos los empleadores que trabajan con la OIT: los trabajadores migrantes eran 

una fuente de valor añadido para las empresas. 

126. El párrafo 13 fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 14 

127. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 15 

128. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso una enmienda a fin de sustituir las 

oraciones segunda y tercera por el texto que reza como sigue: «Ante la ausencia de 

legislación, las repercusiones de las nuevas tecnologías y las redes sociales, así como la 

función de los motores de búsqueda y la aparición de servicios de turismo privado a través 

de plataformas digitales (para transporte, alojamiento, restaurantes, etc.) han potenciado la 

informalidad y además ello está menoscabando los valores del trabajo decente y el Código 

Ético Mundial para el Turismo.». Esta redacción reflejaría con mayor exactitud la realidad 

de las nuevas tecnologías. 

129. La portavoz del Grupo de los Trabajadores manifestó su respaldo al texto original y propuso 

añadir, antes de la última oración del párrafo, el fragmento siguiente: «La digitalización del 

turismo también suscita preocupaciones reales desde el punto de vista del interés público 

general. Normalmente, la creación de empleo se concentra en el sector informal, 

caracterizado por la falta de protección y el menoscabo de los derechos, la escasa seguridad 

del empleo y una remuneración menor a la de empleos comparables del sector formal. Las 

relaciones de trabajo encubiertas y la dispersión de la fuerza de trabajo también dificultan 

en gran medida la sindicación en la economía digital. Existen motivos para inquietarse por 

el riesgo de que esas entidades eludan los mecanismos pertinentes de fiscalidad, generando 

así problemas de competencia desleal con el sector formal del turismo e imponiendo una 

carga indebida a los gobiernos. Se ha constatado que determinados aspectos de la economía 

de los turistas digitales, en concreto los alquileres a corto plazo, han tenido efectos negativos 

en la disponibilidad de alojamiento asequible y la seguridad pública, y han transformado 

comunidades enteras sin brindarles la oportunidad de participar a través de procesos 

democráticos de toma de decisiones, por ejemplo, los órganos locales responsables del 

régimen urbanístico o la celebración de audiencias a nivel de barrio. Deberán aplicarse 

nuevos marcos jurídicos cuyo cumplimiento sea estricto.». 

130. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental explicó que el Grupo Gubernamental aceptaba 

el texto original. En relación con la propuesta del Grupo de los Trabajadores, el Grupo 

Gubernamental opinó mayoritariamente que debía reconocerse la importancia de la 

economía digital y el turismo digital. Sin embargo, convendría reglamentar las plataformas 

turísticas digitales a fin de garantizar el correcto establecimiento de los derechos de los 

trabajadores y su protección. En referencia a la última oración propuesta por el Grupo de los 

Trabajadores, se sugirió la subenmienda siguiente: «Las nuevas modalidades y plataformas 

pueden entonces requerir el establecimiento de nuevos marcos jurídicos». El texto añadido 

podría incluirse en el párrafo 16, 21 o 24. 
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131. La enmienda propuesta por la portavoz del Grupo de los Trabajadores fue retirada. El 

Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores expresó sus reservas sobre la referencia al 

Código Ético Mundial para el Turismo. 

132. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó retirar la referencia al Código Ético 

Mundial para el Turismo. La enmienda propuesta terminaría en «menoscabando los valores 

del trabajo decente». Sin embargo, explicó la gran importancia de este código de alcance 

global y subrayó que no estaba de acuerdo en su exclusión. 

133. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo con la propuesta de 

enmienda en esos términos. 

134. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó que la subenmienda propuesta por el 

Grupo Gubernamental podría dar respuesta a las preocupaciones tanto del Grupo de los 

Trabajadores como del Grupo de los Empleadores. 

135. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó la subenmienda propuesta por el Grupo 

Gubernamental. La subenmienda fue adoptada. 

136. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. Se acordó acercar en mayor medida la 

versión en español a la versión en inglés. 

Párrafo 16 

137. La portavoz del Grupo de los Trabajadores explicó que en el párrafo 16 se trataban las 

tendencias del empleo. Puesto que el turismo no tradicional y el turismo de pequeña escala 

todavía se estaban perfilando, en ese momento no era adecuado calificarlo de «sostenible» 

en la tercera oración. Asimismo, no era apropiado citar empresas concretas por su 

denominación, por lo que debería eliminarse la referencia a «Airbnb». 

138. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental y la Vicepresidenta del Grupo de los 

Empleadores convinieron en que no se debería aludir a empresas. 

139. Por tanto, se acordó suprimir la referencia a Airbnb. 

140. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso sustituir las oraciones situadas 

después de «protejan el medio ambiente y la biodiversidad» por el texto que reza como sigue: 

«Los cambios en los hábitos de los consumidores, la demanda de experiencias de los 

viajeros, y la adaptación de los sistemas y métodos de transporte a ella, junto con la 

repercusión de las nuevas tecnologías y las redes sociales, han reforzado las comunicaciones 

y la comercialización de servicios de turismo privado a través de plataformas digitales. Esta 

situación debería gestionarse y regularse para evitar efectos no deseados en las iniciativas en 

aras del trabajo decente.». 

141. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental señaló que, a su juicio, las referencias a nuevos 

ámbitos del turismo alejados del turismo masivo tradicional eran pertinentes: por 

consiguiente, deberían conservarse las dos oraciones del texto original.  

142. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores retiró la enmienda. 

143. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo en que se mantuvieran las 

oraciones tercera y cuarta del texto original y se suprimiera el término «sostenible» situado 

antes de la expresión «de pequeña escala». 
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144. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores expresó sus reservas sobre esta propuesta 

del Grupo de los Trabajadores. Se mostró favorable a conservar el texto original, pero sin el 

término «sostenible».  

145. El secretario del Grupo de los Empleadores sugirió que podría mantenerse el texto original 

con el término «sostenible» si la última oración de la enmienda original del Grupo de los 

Empleadores se añadiera al final del párrafo: «Esta situación debería gestionarse y regularse 

para evitar efectos no deseados en las iniciativas en aras del trabajo decente y el turismo 

sostenible.». Así quedó acordado. 

146. El párrafo 16 fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 17 

147. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso una enmienda por la cual, después de 

«modalidades informales de trabajo», en la tercera línea, se añadiría «y la explotación de los 

aprendices en el empleo y los estudiantes de prácticas que trabajan al margen de las 

modalidades formativas aprobadas» [… es un obstáculo importante…]. 

148. El Presidente señaló que esta enmienda entraría en conflicto con el texto adoptado en el Foro 

de diálogo mundial sobre los cambios y desafíos en el sector de la hotelería y del turismo, 

de 2010. 

149. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la enmienda. 

150. La Secretaria General explicó que el proyecto se basaba en el texto adoptado por el Consejo 

de Administración y se había tomado de la Reunión tripartita de expertos sobre las formas 

atípicas de empleo, de 2015, de la OIT. En la sección 3.2.3 se abordaban las formas atípicas 

de empleo de la misma manera. Por este motivo, esa sería una ubicación más adecuada para 

la enmienda. 

151. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reconoció que cabía la posibilidad de que su 

enmienda fuera demasiado categórica y, por consiguiente, propuso una subenmienda en la 

que «explotación» se sustituiría por «asignación» delante de «aprendices en el empleo». El 

texto original sobre las formas atípicas de empleo fue aceptado. 

152. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se mostró partidaria de mantener el texto 

original. 

153. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental hizo suya esta preferencia y pidió flexibilidad 

al Grupo de los Trabajadores. 

154. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó retirar la enmienda y mantener el texto 

original. El experto del Grupo de los Trabajadores de Filipinas hizo notar que las cuestiones 

relativas a las formas atípicas de empleo se abordaban en el párrafo 40. 

155. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 18 

156. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso enmendar la segunda frase del párrafo 

con arreglo al tenor siguiente: «... ocupar los puestos de trabajo más vulnerables donde, en 

la mayoría de las ocasiones, son víctimas de violencia y acoso sexual en el lugar de trabajo 

y están expuestas a un mayor riesgo de sufrir lesiones profesionales». La oración posterior 

debería enmendarse para rezar como sigue: «En cambio, están subrepresentadas en los 
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trabajos de cocina cualificados…». Era importante no dar la impresión de que determinados 

trabajos eran mayoritariamente empleos de mujer.  

157. El secretario del Grupo de los Trabajadores apuntó que, para no dar la impresión de que 

determinados puestos de trabajo poco cualificados o no cualificados eran «empleos de 

mujer», la segunda oración debería enmendarse del modo siguiente: «… y del contacto con 

los clientes, y las mujeres suelen ocupar empleos poco cualificados y no cualificados». 

158. El Presidente indicó que las preocupaciones planteadas por el Grupo de los Trabajadores ya 

se abordaban en los párrafos 57, 70, 75 y 76 del proyecto de pautas.  

159. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que su Grupo respaldaba el párrafo 

en su formulación original y no podía aceptar ninguna de las enmiendas propuestas por el 

Grupo de los Trabajadores.  

160. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental apoyó la adopción de la oración enmendada 

que rezaba como sigue: «En cambio, están subrepresentadas en los trabajos de cocina 

cualificados…». Diversos gobiernos consideraron que la oración final del párrafo ofrecía 

una imagen excesivamente negativa del empleo a tiempo parcial: algunos trabajadores 

valoraban la oportunidad de trabajar a tiempo parcial y no a tiempo completo. El término 

«empleo a tiempo parcial» de la última oración debería sustituirse por «horas 

extraordinarias» o «subempleo», puesto que el empleo a tiempo parcial sólo resultaba 

problemático cuando no se desempeñaba de forma voluntaria. Algunas de las inquietudes 

planteadas por el Grupo de los Trabajadores se abordaban en otros párrafos. Si bien las 

mujeres que ocupan los empleos más vulnerables podrían ser víctimas de violencia y acoso 

sexual en el lugar de trabajo, los gobiernos consideraban que era incorrecto sugerir que la 

violencia y el acoso se producían «en la mayoría de las ocasiones». Por consiguiente, su 

Grupo no podía aceptar la oración de la enmienda que rezaba como sigue: «... los puestos de 

trabajo más vulnerables donde, en la mayoría de las ocasiones, son víctimas de violencia y 

acoso sexual en el lugar de trabajo...». 

161. La portavoz del Grupo de los Trabajadores subrayó que en el capítulo 2 se abordaban las 

tendencias y la evolución del empleo en el turismo; una de las tendencias actuales seguía 

relegando a las mujeres a puestos de trabajo de baja cualificación, donde no dejaban de estar 

expuestas a situaciones de violencia y acoso sexual.  

162. El Presidente preguntó al Grupo de los Empleadores si aceptaría la enmienda propuesta por 

el Grupo Gubernamental sobre horas extraordinarias y subempleo, así como la enmienda 

propuesta sobre los trabajos de cocina cualificados.  

163. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores indicó que su Grupo no podía aceptar las 

enmiendas. 

164. A la luz de las limitaciones de tiempo, la portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la 

enmienda, excepto la adición de «cualificados» como adjetivo calificativo de «trabajos de 

cocina», en la sexta línea. Esta propuesta fue adoptada. 

165. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 19 

166. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso una enmienda para que en la segunda 

oración se hiciera referencia a las cadenas hoteleras «y de restaurantes» más grandes, así 

como también para modificar la última oración a fin de que rezara como sigue: «Sin 

embargo, las cadenas hoteleras y de restaurantes a menudo no mantienen un enfoque 

coherente de la práctica de los recursos humanos…». 
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167. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores indicó que su Grupo no podía aceptar tales 

cambios. La adopción de un documento coherente resultaría imposible a menos que todas 

las propuestas de enmienda al texto se basaran en hechos comprobados. Pidió al Grupo de 

los Trabajadores que explicara los fundamentos de la enmienda.  

168. La portavoz del Grupo de los Trabajadores no consideraba problemáticas las referencias a 

las grandes cadenas de restaurantes, y el consenso en cuanto a la existencia de problemas 

tanto en el sector hotelero como en el de los restaurantes era amplio. En el desempeño de su 

labor con los sindicatos, los miembros del Grupo de los Trabajadores se habían topado 

directamente con esos problemas, que también concernían a la negociación colectiva. Era 

fundamental abordar tales problemas, que afectaban a diversas cadenas y grupos hoteleros.  

169. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental planteó la posibilidad de alcanzar una solución 

de compromiso: por un lado, la propuesta de referencia a restaurantes era aceptable en la 

medida en que ya se había delimitado el alcance para que incluyera al sector de la 

restauración. Por otro lado, el texto original tenía que ser neutro en cuanto a «un enfoque 

coherente de la práctica de los recursos humanos». En este caso, se podría mantener la 

formulación original. Esta propuesta fue adoptada. 

170. La enmienda para añadir «y de restaurantes» fue adoptada, y el párrafo fue adoptado en su 

forma enmendada. 

Párrafos 20 y 21 

171. Los párrafos fueron adoptados sin cambios. 

3. Diseño y puesta en práctica de políticas de 
turismo sostenible que creen empleo pleno 
y productivo y trabajo decente para todos 

Párrafo 22 

172. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso una enmienda para añadir «y la 

redistribución» después de «la generación», en la segunda línea. El sector generaba 

beneficios, y parte de la función social de las empresas consistía en redistribuirlos en forma 

de salarios. 

173. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró que esta cuestión era ajena al 

asunto objeto de examen: la redistribución se abordaba de múltiples formas, por ejemplo, 

mediante la fiscalidad y otras políticas sociales. Era pertinente para todas las fuentes de 

empleo, no sólo para el turismo. 

174. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la enmienda. 

175. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafos 23, 24 y 25 

176. Los párrafos fueron adoptados sin cambios. 

Párrafo 26 

177. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró conforme con el espíritu general del 

párrafo, pero debía otorgarse mayor influencia a las mujeres en la formulación de políticas: 
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después de «mecanismos», convendría añadir las palabras «y estructuras (con la plena 

participación de las mujeres)». En respuesta a una solicitud de aclaración, una estructura de 

ese tipo podría ser un foro en el marco de una estructura tripartita que permitiera a las 

mujeres reunirse para hacer hincapié en temas importantes para ellas. También propuso 

añadir, después de «sector», la expresión «y en particular la prevención de la violencia de 

género». Señaló que la OIT había elaborado documentos sobre la violencia de género y que 

esa cuestión sería objeto de debate en la Conferencia Internacional del Trabajo que tendrá 

lugar en 2018. 

178. El Presidente apuntó que en el párrafo 58 también se trataban cuestiones relacionadas con la 

violencia de género. 

179. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental reconoció la inquietud expresada por el Grupo 

de los Trabajadores. Sin embargo, el término «mecanismos» ya incluía un cauce de 

expresión de la mujer. Por tanto, propuso una subenmienda para suprimir las palabras «y 

estructuras» y añadir el texto «en el que las mujeres participen plenamente» después de 

«mecanismos para prevenir y superar todas las formas de discriminación en el sector» con 

objeto de abordar las preocupaciones del Grupo de los Trabajadores. 

180. El secretario del Grupo de los Empleadores recordó que el punto del orden del día de la 

Conferencia Internacional del Trabajo que tendrá lugar en 2018 era «Violencia y acoso 

contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo», en cuyo marco se abordará la 

violencia en general y no específicamente la violencia de género. 

181. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó la subenmienda y retiró la enmienda. 

182. El párrafo 26 fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 27 

Apartado a) 

183. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso la enmienda del apartado para insertar, 

después de «el sector», las palabras «es decir, el derecho a la sindicación»; y después de «las 

mujeres», las palabras «los trabajadores LGBTI». 

184. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores no se opuso a incluir la referencia a los 

trabajadores LGBTI. Sin embargo, la otra propuesta implicaba erróneamente que la única 

traba para solventar los déficits de trabajo decente era la imposibilidad de ejercer el derecho 

a la sindicación.  

185. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental apoyó el texto en su formulación original. 

Hablando en calidad de representante nacional, reconoció la importancia decisiva del 

derecho a la sindicación, pero la incapacidad de ejercer ese derecho no era el único factor 

que daba lugar a déficits de trabajo decente.  

186. La experta del Gobierno de Indonesia propuso que el párrafo no debería hacer referencia a 

grupos vulnerables concretos, sino, en términos más amplios, a «las personas a las que, por 

razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o 

cultural son vulnerables a la discriminación», según se establece en el artículo 5 del 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).  

187. El experto del Gobierno de Chile respaldó plenamente las observaciones formuladas por el 

experto del Gobierno del Brasil sobre el derecho a la sindicación. Sin embargo, sería más 

conveniente trasladar esa cuestión a la sección 3.4.3, en la que se abordaba la libertad 

sindical y de asociación y la negociación colectiva. El hecho de referirse únicamente al 
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derecho a la sindicación como factor generador de déficits de trabajo decente podría inducir 

a confusión. En cuanto a los trabajadores LGBTI, respaldó la propuesta del Grupo de los 

Trabajadores.  

188. El experto del Gobierno de Sri Lanka apoyó la propuesta del experto del Gobierno de Chile.  

189. El experto del Gobierno de Zambia apuntó que una referencia específica a los trabajadores 

LGBTI podría acarrear problemas de índole jurídica para algunos Estados. Apoyó la 

enmienda propuesta por el experto del Gobierno de Indonesia. 

190. El Presidente estuvo de acuerdo en que la cuestión del derecho a la sindicación debería 

abordarse en otra parte del proyecto de pautas.  

191. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso retirar la referencia al derecho a la 

sindicación.  

192. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores reiteró sus reservas sobre la inclusión de 

una referencia al derecho a la sindicación en el párrafo. Su Grupo no tenía inconveniente 

alguno en incluir la referencia a los trabajadores LGBTI, ni en utilizar la formulación 

propuesta por el experto del Gobierno de Indonesia. 

193. El experto del Gobierno de Chile señaló que, si bien una referencia específica a los 

trabajadores LGBTI como tal podría entrañar problemas jurídicos para ciertos Estados, la 

adopción del texto del artículo 5 del Convenio núm. 111 conllevaba problemas para su país, 

que estaba resuelto a combatir toda discriminación por motivos de orientación sexual. 

Sugirió que, en aras del consenso, el apartado debería hacer referencia a grupos vulnerables 

en términos más generales y se debería evitar toda formulación que resultara problemática 

para los Estados.  

194. El experto del Gobierno del Brasil apoyó la propuesta del experto del Gobierno de Chile.  

195. El Presidente sugirió que la Reunión adoptara el texto empleado habitualmente en la OIT 

para referirse a esos grupos, como en el párrafo 55. 

196. Así quedó acordado. 

Apartado b) 

197. El secretario del Grupo de los Empleadores reiteró la oposición de su Grupo a la referencia 

en el cuerpo del texto al Convenio núm. 172, y la Recomendación núm. 179, y propuso su 

supresión.  

198. La portavoz del Grupo de los Trabajadores manifestó su preferencia por conservar la 

referencia a los instrumentos: en el apartado simplemente se señalaba la importancia de 

fomentar su aplicación. Los convenios se deberían incluir en el cuerpo del texto, como había 

ocurrido en otras reuniones tripartitas de la OIT celebradas recientemente. 

199. El secretario del Grupo de los Empleadores aclaró que su enmienda significaba que el anexo 

no sufriría modificaciones. El proyecto de texto ya recogía los principios fundamentales del 

Convenio. 

200. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental estuvo de acuerdo, y señaló que, si bien no se 

habían ratificado ampliamente, los instrumentos eran pertinentes. Propuso citarlos en el 

anexo. 
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201. La Secretaria General apuntó que, en el contexto del mecanismo de examen de las normas, 

los instrumentos en cuestión se consideraban actualizados, a pesar de que el Convenio había 

sido ratificado por un número reducido de países.  

202. En vista del debate anterior, la portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó la supresión. 

203. Asimismo, el Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores propuso insertar, después de 

«derechos fundamentales en el trabajo», las palabras «la seguridad y la salud en el trabajo y 

un salario vital». 

204. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores recordó que esa propuesta ya se había 

debatido en otro momento y había sido rechazada 2. 

205. La Secretaria General, en referencia a la enmienda propuesta por el Grupo de los 

Trabajadores, explicó que en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998) se abordaban cuatro esferas 

diferenciadas, pero ese instrumento no comprendía la seguridad y la salud en el trabajo (SST) 

ni un salario vital.  

206. El secretario del Grupo de los Empleadores apuntó que la OIT había desarrollado el concepto 

de salario mínimo. Sin embargo, «salario vital» no era un término acordado en la OIT. La 

referencia a la seguridad y la salud en el trabajo era aceptable.  

207. La portavoz del Grupo de los Trabajadores insistió en la importancia del concepto de salario 

vital, pero convino en retirar la referencia. La expresión «la seguridad y la salud en el 

trabajo» debería conservarse. Así quedó acordado. 

208. La enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores, así como la propuesta planteada 

por el Grupo de los Trabajadores en su tenor revisado, fueron adoptadas, y el apartado fue 

adoptado en su forma enmendada. 

Apartados c) y d) 

209. Los apartados fueron adoptados sin cambios.  

Apartado e) 

210. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso sustituir la palabra «sexo» por «género», 

así como insertar «situación en el trabajo» antes de la expresión «y zona (urbana o rural)».  

211. La Secretaria General explicó que las estadísticas de la OIT empleaban «sexo, ocupación y 

situación en el empleo» como indicadores, por lo que la oración debería rezar «desglosadas 

por edad, sexo, ocupación y situación en el empleo, y zona (urbana o rural), inclusive para 

la planificación de las necesidades futuras en materia de competencias laborales». Esta 

formulación fue adoptada. 

212. El apartado fue adoptado en la forma propuesta por la Secretaria General. 

 

2  Véase más adelante el examen de otros párrafos. Este informe no sigue un orden totalmente 

cronológico. 
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Apartado f) 

213. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso añadir las palabras «pleno y» 

delante del término «productivo», y aplicar este cambio al conjunto del proyecto de pautas. 

214. El apartado fue adoptado en su forma enmendada, y se aceptó la enmienda global por la cual 

se haría referencia al «empleo pleno y productivo».  

Apartado nuevo 

215. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso añadir un apartado nuevo al final cuya 

formulación sería la siguiente: «de conformidad con las conclusiones convenidas en el Foro 

de diálogo mundial sobre los nuevos cambios y desafíos en el sector de la hotelería y el 

turismo, organizado por la OIT en 2010, los gobiernos deberían garantizar que el marco 

jurídico y los mecanismos para su cumplimiento promuevan la adhesión a las normas sobre 

trabajo decente del sector y que todas las formas de alojamiento sean tratadas en forma 

equitativa en lo que se refiere al cumplimiento de la reglamentación y la legislación 

aplicables relativas al trabajo, a la seguridad y al comercio y la fiscalidad». 

216. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso suprimir las referencias a la 

reglamentación y la legislación relativas al comercio y la fiscalidad, puesto que rebasaban el 

mandato de la OIT. 

217. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores explicó que el texto era una reproducción 

literal de los puntos de consenso del Foro de diálogo mundial celebrado en 2010.  

218. La Reunión adoptó el nuevo apartado g) propuesto por el secretario del Grupo de los 

Empleadores. 

3.1. Promoción del empleo pleno y productivo 
en el sector del turismo 

Párrafo 28 

219. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir al final del párrafo la oración 

siguiente: «Por ello, debería perseguirse la promoción del empleo pleno y productivo en el 

sector del turismo». Era una cuestión importante porque en el párrafo se abordaban los 

grupos de trabajadores vulnerables y su comportamiento en el mercado de trabajo. 

220. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores y el Vicepresidente del Grupo 

Gubernamental apoyaron la enmienda. 

221. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 29 

222. La Secretaria General explicó que el párrafo era una declaración de carácter general sobre la 

importancia de las intervenciones de fomento del empleo. El párrafo fue adoptado sin 

cambios. 
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3.2. Promoción de empresas sostenibles  
en el sector del turismo 

Párrafo 30 

223. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir la expresión «en el sector 

del turismo» al final de la primera frase, puesto que, a la luz del título de la sección, parecía 

redundante. 

224. La portavoz del Grupo de los Trabajadores y el experto del Gobierno de Chile respaldaron 

la enmienda. 

225. El experto del Gobierno de Zambia pidió aclaraciones sobre la repercusión que las 

regulaciones aplicables a las empresas tenían en las micro, pequeñas y medianas empresas 

(mipymes). No quedaba claro si los efectos se debían a una reglamentación excesiva o bien 

a los costos que las normas imponían a las empresas.  

226. La Secretaria General señaló que la formulación se había tomado del informe Pequeñas y 

medianas empresas y creación de empleo decente y productivo de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, celebrada en 2015, sobre el punto del orden del día 

correspondiente. Lo mismo sucedía en el párrafo 32, c), del proyecto. 

227. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se mostró favorable a mantener el texto 

inicial. 

228. La portavoz del Grupo de los Trabajadores convino en que no se requería mayor aclaración 

del término. 

229. El experto del Gobierno de Zambia fue partidario de conservar el texto original. 

230. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 31 

231. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «y de restaurantes» en la tercera 

oración, después de «Entre las iniciativas impulsadas por algunas cadenas hoteleras», para 

mantener la coherencia con la redacción empleada en el párrafo 19 y en el conjunto de las 

pautas; también propuso añadir al final del párrafo la frase nueva siguiente: «Deberían 

elaborarse, en colaboración con los sindicatos, políticas favorables al medio ambiente y otras 

iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social y, cuando sea posible, deberían 

integrarse en los programas sindicales concebidos para promover un funcionamiento del 

sector turístico en el que se respeten los derechos de los trabajadores y de los sindicatos», 

puesto que la implicación de los sindicatos en las iniciativas en el ámbito de la 

responsabilidad social podría atraer más clientes y suponer la creación de empresas 

prósperas en el sector del turismo. 

232. El experto del Gobierno de Chile respaldó la propuesta de referencia a otras iniciativas en el 

ámbito de la responsabilidad social, dado que la implicación de los sindicatos generaría valor 

añadido. También se mostró conforme con la propuesta de inclusión de una referencia a los 

restaurantes.  

233. La enmienda para añadir «y de restaurantes» fue adoptada. 

234. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores expresó las reservas de su Grupo en 

relación con la segunda enmienda. 
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235. A la luz de la falta de tiempo, la portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la segunda 

enmienda. 

Párrafo 32 

236. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso que, en la frase introductoria, se 

hiciera referencia a políticas y programas «públicos» y no «nacionales». Esta propuesta fue 

adoptada. 

Apartado a) 

237. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores apoyó el texto sin cambios. 

238. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir, al final de la primera frase, el 

texto siguiente: «y beneficiosas para las comunidades locales, en particular, y para el sector 

del turismo, en general».  

239. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó la enmienda. La propuesta fue 

adoptada. 

240. El experto del Gobierno de Chile propuso sustituir el término «empleados» por 

«trabajadores», en la primera oración del apartado a), en consonancia con el uso del término 

en el conjunto del documento. 

241. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores y la portavoz del Grupo de los 

Trabajadores apoyaron la enmienda, que fue adoptada. 

242. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado b) 

243. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «de naturaleza ética» después de 

«estimulen los buenos comportamientos empresariales»; y también propuso agregar al final 

de la frase «la promoción de las normas internacionales del trabajo, en particular los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo». Las empresas multinacionales tenían 

que aplicar prácticas éticas y conformes a los derechos humanos, así como cumplir la 

legislación laboral en los países en los que desarrollaban su actividad.  

244. El secretario del Grupo de los Empleadores aceptó la propuesta de inclusión de las palabras 

«y éticos». Propuso, asimismo, sustituir todo el texto situado a partir de «las empresas 

multinacionales extranjeras» por «las empresas nacionales y extranjeras que operan en sus 

respectivos países». 

245. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores expresó su preferencia por la formulación 

anterior, puesto que, al hacer referencia a empresas nacionales y multinacionales en cada 

país, era más clara.  

246. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental sugirió separar las dos referencias alternativas.  

247. El experto del Gobierno de Chile pidió a la secretaría que velara por la coherencia del texto 

relativo a las empresas multinacionales: la promoción de buenos comportamientos de 

naturaleza ética debería aplicarse a la actividad empresarial desarrollada en el país de origen 

de la empresa y en el país en el que opera.  

248. El experto del Gobierno de Colombia propuso añadir «leyes y políticas en materia de 

turismo» con objeto de abordar la inquietud expresada por el Grupo de los Empleadores.  



 

 

26 MEGDSRT-FR-2017-9-[SECTO-170712-1]-Sp.docx  

249. El secretario del Grupo de los Empleadores observó que el apartado hacía referencia a la 

introducción de leyes en materia mercantil. Sin embargo, la legislación nacional no podía 

imponerse a las empresas que desarrollaban su actividad en otro país, sólo se podía aplicar 

en el país de origen.  

250. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso añadir «incluidos los servicios 

turísticos privados a través de plataformas digitales» después de «sus respectivos países». 

251. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso sustituir el texto «introducir leyes 

y políticas en materia de turismo que estimulen» por «estimular».  

252. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se opuso a la propuesta de inserción del término 

«extranjeras», porque se aludía claramente a las empresas multinacionales. Era discutible 

que las políticas pudieran «estimular» comportamientos. Las prácticas empresariales éticas 

deberían contextualizarse en el marco de las normas internacionales del trabajo y los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo de la OIT. 

253. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso que, en este contexto, los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

serían el documento de referencia adecuado. Cuando se aplicaba a las «empresas 

multinacionales», el término «extranjeras» era redundante. 

254. La portavoz del Grupo de los Trabajadores sugirió que debería hablarse de las empresas 

multinacionales que desarrollan su actividad en otras partes del mundo. 

255. El secretario del Grupo de los Empleadores apuntó que esta alternativa podría ir en 

detrimento de los derechos de los trabajadores cuando la legislación del país de origen de la 

empresa multinacional era inadecuada desde un punto de vista ético. 

256. Tras una pausa para la celebración de negociaciones, para el apartado en cuestión se acordó 

adoptar el texto que reza como sigue: «determinar los riesgos específicos del sector del 

turismo y aplicar los procedimientos de diligencia debida, de conformidad con los Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con respecto 

a la conducta empresarial responsable, los gobiernos deberían comunicar claramente su 

expectativa de que todas las empresas turísticas domiciliadas en su territorio y/o jurisdicción 

respeten los principios y derechos fundamentales en el trabajo en todas sus actividades. 

Asimismo, deberían plantearse la idoneidad de adoptar medidas complementarias, como la 

regulación, entre otros, de servicios turísticos privados a través de plataformas digitales». 

Apartado c) 

257. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió aclaraciones sobre el término 

«proceso de formulación de políticas».  

258. La Secretaria General indicó que las expresiones «proceso de diseño de políticas» o «proceso 

de elaboración de políticas» podrían ser más exactas.  

259. La portavoz del Grupo de los Trabajadores sugirió la supresión del texto «simplificar las 

normativas excesivamente complejas». El tenor del apartado debería ser el siguiente: «Crear 

normas que faciliten el desarrollo de empresas sostenibles» [… en consulta con las 

organizaciones representativas…].  

260. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que las normativas excesivamente 

complejas impedían el desarrollo de empresas sostenibles en muchos países y, con 

frecuencia, obligaban a las empresas a operar en la economía informal: la simplificación de 
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la normativa fomentaría su cumplimiento. Por tanto, convendría mantener la expresión 

«simplificar las normativas excesivamente complejas».  

261. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental sugirió que en el párrafo simplemente se 

hablara de «simplificar las normativas...». La adición de una referencia a la creación de 

normas propuesta por el Grupo de los Trabajadores no quedaba clara. 

262. El experto del Gobierno de Zambia respaldó la opinión del Vicepresidente del Grupo 

Gubernamental y propuso abordar la creación de normas en un apartado nuevo, cuyo tenor 

debería ser el siguiente: «crear normas en apoyo de las empresas sostenibles…». 

263. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental sugirió la sustitución del término «vigentes» 

por «excesivamente complejas».  

264. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que, si bien en la frase introductoria 

se aludía a la política nacional de turismo, era aceptable incluir en el apartado la referencia 

a la política pública en el sector del turismo.  

265. La Secretaria General de la Reunión hizo notar que en la frase introductoria se hacía 

referencia a las «políticas públicas de turismo». Para mayor claridad, en el párrafo debería 

hacerse referencia a políticas «nacionales» o «públicas».  

266. Un experto del Grupo de los Empleadores de la Argentina sugirió el uso del término 

«políticas públicas».  

267. El Presidente propuso utilizar la expresión «proceso de formulación de políticas públicas en 

el sector del turismo». Esta propuesta fue adoptada. 

268. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respaldó la propuesta de trasladar el texto que 

había sugerido a un nuevo apartado, cuyo tenor sería el siguiente: «crear normas en apoyo 

de las empresas sostenibles».  

269. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores rechazó la enmienda planteada por la cual 

se agregaría el texto «crear normas en apoyo de las empresas sostenibles» porque implicaba 

la existencia previa de tales empresas. Las empresas que ya eran sostenibles no requerían de 

ayuda. Se necesitaban normas que ayudaran a las empresas a adoptar medidas en aras de la 

sostenibilidad.  

270. El secretario del Grupo de los Empleadores sugirió el uso de «marcos normativos» o, 

simplemente, «marcos» en lugar de «normas».  

271. El Presidente apuntó que «elaboración de normas» era un término con un significado muy 

específico en el seno de la OIT, mientras que en el apartado se aludía a políticas y 

reglamentos nacionales concebidos para facilitar el desarrollo de empresas sostenibles.  

272. La Secretaria General hizo notar que en el apartado a) ya se recogía el concepto de facilitar 

el desarrollo de empresas sostenibles.  

273. En consecuencia, la portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la propuesta de adición 

de texto nuevo e hizo suya la propuesta de inicio del apartado c) que rezaba como sigue: 

«simplificar las normativas vigentes, en consulta con las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores…». Esta propuesta fue adoptada. 

274. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores cuestionó las referencias a «sindicatos» 

que aparecían en el texto en general. El término habitual en la OIT era simplemente 
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«organizaciones de trabajadores» y, en consecuencia, propuso una enmienda global en este 

sentido. Esta propuesta fue adoptada para el conjunto de las pautas. 

275. El apartado fue adoptado en su forma enmendada, de modo que rezaba «simplificar las 

normativas vigentes» y no se hacía referencia a los sindicatos. La enmienda global fue 

adoptada. 

Apartado d) 

276. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental manifestó dudas sobre el concepto de 

«modernizar» los sistemas de enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP). Muchos 

países ya habían modernizado los sistemas de EFTP. 

277. El secretario del Grupo de los Empleadores estuvo de acuerdo, y propuso como alternativa 

el término «adaptar».  

278. La enmienda fue adoptada. 

Apartado e) 

279. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir, al final del apartado, el fragmento 

siguiente: «que apliquen políticas en materia de turismo que sean socialmente responsables 

y propugnen el trabajo decente. El acceso a los servicios financieros también debería estar 

abierto a las organizaciones de trabajadores y a las comunidades locales en aras de la 

creación de capacidad». 

280. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso: en este contexto, la 

condicionalidad no era adecuada. 

281. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó suprimir la primera parte de la enmienda. 

282. El Presidente entendió que el tenor del párrafo sería el siguiente: «… los empresarios y las 

mipymes del sector del turismo. El acceso a los servicios financieros también debería estar 

abierto...». 

283. La portavoz del Grupo de los Trabajadores y la Vicepresidenta del Grupo de los 

Empleadores aceptaron la propuesta.  

284. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental señaló que la referencia a los servicios 

financieros era una cuestión que suscitaba inquietud en el Grupo Gubernamental, e indicó 

su preferencia por el texto original. 

285. El Presidente llamó la atención sobre la frase introductoria: en caso de incluirse la oración 

final, se pondría de relieve la importancia de velar por la facilitación del acceso a los 

servicios financieros.  

286. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental aceptó la inclusión de la frase. 

287. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado f) 

288. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso una serie de enmiendas: «y poner en 

práctica» debería añadirse después de «planificar», convendría agregar «y de prevención» 

después del término «medidas de adaptación»; «y calamidades» debería añadirse después de 
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«desastres naturales»; y «mantener el atractivo de los ecosistemas, que...» debería sustituirse 

por «conservar los ecosistemas y mantener su atractivo, puesto que...». 

289. Las enmiendas fueron adoptadas, y el apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado g) 

290. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado h) 

291. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental advirtió que la seguridad no era responsabilidad 

exclusiva del gobierno; se esperaba que las empresas privadas satisficieran sus necesidades 

internas en materia de seguridad. 

292. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado i) 

293. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado j) 

294. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso una enmienda para añadir «y las 

cooperativas» después de «las mipymes». 

295. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que en el texto en español tenía que 

repetirse la referencia a «las mipymes» en lugar de recurrir al pronombre «su» en la parte 

final del apartado.  

296. El experto del Gobierno de Colombia hizo notar que no necesariamente todos los países 

incluían a las cooperativas en la formulación de la política comercial. 

297. La Secretaria General, en respuesta a las consultas planteadas, señaló que las cooperativas 

figuraban entre los usuarios previstos de las pautas; en la Recomendación sobre la promoción 

de las cooperativas, 2002 (núm. 193) de la OIT, también se hacía hincapié en su pertinencia. 

298. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado k) 

299. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso añadir el término «respectivas» 

después de «las organizaciones» en la segunda línea. 

300. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

3.2.1. Promover el empleo de los jóvenes en el sector del turismo 

301. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso enmendar el título de la sección para 

que rezara como sigue: «Promover el empleo decente para los jóvenes y la igualdad de 

género en el sector del turismo». 

302. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores observó que la igualdad de género se 

abordaba en una sección aparte. La atención debería centrarse únicamente en el empleo para 

los jóvenes. 
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303. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso retirar la referencia a la igualdad de 

género, y que el título rezara simplemente «Promover el trabajo decente para los jóvenes en 

el sector del turismo». 

304. El título fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 33 

305. El experto del Gobierno de Sri Lanka indicó que, en su país, no era cierto que hubiera más 

mujeres jóvenes empleadas en el sector del turismo que en otros sectores. 

306. El Presidente aclaró que se trataba de una referencia a tendencias mundiales. 

307. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 34 

308. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores hizo notar que las cifras eran globales, y 

no específicas del sector del turismo. 

309. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 35 

310. De conformidad con la enmienda global acordada anteriormente, «nacionales» fue sustituido 

por «públicas». La oración introductoria fue adoptada en su forma enmendada. 

Apartado a) 

311. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado b) 

312. La experta del Grupo de los Trabajadores de España propuso añadir texto nuevo al final del 

apartado en el que se hiciera hincapié en la necesidad de que los países adopten legislación 

en apoyo de la iniciativa empresarial. 

313. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental advirtió que añadir al apartado b) texto que 

exija a los países la adopción de normas para brindar apoyo financiero a la iniciativa 

empresarial podría conllevar un doble llamamiento: por un lado, a los gobiernos, para que 

compartan responsabilidades financieras adicionales y, por otro, a los ministerios, para que 

adopten medidas legislativas para las que carecen de competencias. Propuso trasladar la 

enmienda a un apartado nuevo.  

314. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado nuevo 

315. Se debatió la propuesta de traslado de la enmienda a un apartado nuevo, y sobre la base del 

texto propuesto por el Grupo de los Trabajadores, la Secretaria Ejecutiva leyó en voz alta la 

propuesta del apartado nuevo tras el apartado a): «fomentar la iniciativa empresarial por 

conducto de acciones de valor añadido y alentar la innovación a través de la concesión tanto 

de subvenciones no reembolsables como de créditos a tipos de interés bajos en forma de 

préstamos en condiciones favorables o microcréditos que sean atractivos para las empresas 

incipientes». 
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316. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró que esta enmienda era 

excesivamente ambiciosa y podría imponer cargas injustas a los países más pobres. El 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso recuperar el texto original. La enmienda 

fue retirada. 

Apartado c) 

317. La experta del Gobierno de Zimbabwe consideró que prevenir la discriminación no debería 

ser la consideración principal en los procesos de contratación: los méritos deberían 

prevalecer. 

318. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado d) 

319. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la utilización del verbo 

«asegurar», puesto que los diversos apartados no eran más que sugerencias que los gobiernos 

podrían considerar. Debería sustituirse por «alentar». 

320. El apartado fue adoptado en la forma propuesta por la Vicepresidenta del Grupo de los 

Empleadores. 

Apartado e) 

321. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir, al inicio del apartado, el texto 

«Las políticas de empleo para los jóvenes deben garantizar la protección igualitaria de los 

trabajadores al [aplicar]…». 

322. El Presidente señaló que, en cierta medida, este concepto se abordaba en la declaración 

introductoria del párrafo. 

323. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores sugirió el párrafo 57 como ubicación más 

adecuada para este concepto. Asimismo, cuestionó el uso del término «igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor» en este contexto. Se mostró conforme con el 

apartado en general, pero propuso añadir «en un marco de condiciones similares» después 

de «trabajo de igual valor» y agregar «que pueden afectar» después de «problemas 

específicos». El principio de «igualdad de remuneración por trabajo de igual valor» se 

inscribía en un marco de condiciones similares, y no hacía referencia a trabajos que fueran 

exactamente equivalentes. Ese concepto se recogía en diversos ordenamientos jurídicos de 

todo el mundo. 

324. La Secretaria General confirmó que el texto empleado en el Convenio sobre igualdad de 

remuneración, 1951 (núm. 100), era «igualdad de remuneración por un trabajo de igual 

valor».  

325. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental señaló que su Grupo no estimaba necesario 

reiterar las referencias a la igualdad. La idea de garantizar la protección de los trabajadores 

era fundamental. Por tanto, en la propuesta de adición para la primera línea, propuso suprimir 

el término «igualitaria» después de «la protección», un cambio que sería acorde con las 

disposiciones del Convenio.  

326. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que al agregar «condiciones 

similares» se quería garantizar la claridad.  
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327. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que su Grupo aceptaba la propuesta del 

Grupo Gubernamental. La protección de los trabajadores era un principio universal acordado 

por todas las partes al aprobar el Convenio núm. 100. 

328. La Secretaria General explicó que en ningún momento el proyecto de pautas trataba de poner 

en duda el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. La expresión 

«podrían considerar» del texto introductorio del párrafo causaba problemas. Formaba parte 

de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y cuestionarlo iría en detrimento 

de la función de las normas. Recomendó a la Reunión que retomara el texto original o 

añadiera «aplicar al mismo tiempo el principio de igualdad de remuneración por trabajo de 

igual valor» antes del apartado e).  

329. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó que, a la luz de la explicación, su Grupo 

decidía por unanimidad conservar el texto original del proyecto.  

330. La portavoz del Grupo de los Trabajadores y la Vicepresidenta del Grupo de los 

Empleadores retiraron sus enmiendas.  

331. El apartado fue adoptado sin cambios. 

3.2.2. Facilitar la transición desde la economía 
informal a la economía formal 

Párrafo 36 

332. El Presidente recordó la existencia de problemas con la versión española de este párrafo 

porque presentaba diferencias respecto de la versión en inglés; debería rezar como sigue: «la 

falta de flexibilidad de la reglamentación, el escaso cumplimiento de la normativa y la falta 

de organización del trabajo» en lugar de «la insuficiencia de regulación, el escaso 

cumplimiento de la normativa y la falta de organización del trabajo».  

333. La portavoz del Grupo de los Trabajadores manifestó su preferencia por el texto en su forma 

enmendada. 

334. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó que prefería el texto original. 

335. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la enmienda. Rechazaban la 

insinuación de que el sector del turismo era mayoritariamente informal, puesto que la falta 

de aplicación de las normas era un problema generalizado. La existencia de informalidad en 

el sector se debía, en parte, al escaso cumplimiento de la normativa, no al incumplimiento 

de las normas por parte de los empleadores. 

336. El Presidente explicó que el propósito era garantizar la coherencia de la versión en inglés 

con la versión preferida en español. Como alternativa, propuso mantener el texto original y 

modificar la versión en español para que coincidiera con el original en inglés.  

337. Así quedó acordado. El párrafo fue adoptado tal como se había redactado inicialmente en 

inglés. 

Párrafo 37 

338. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir, después de «Los déficits de 

trabajo decente, como, por ejemplo,», en la primera línea, la expresión «el acceso limitado 

a la libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva»; agregar, después de «los 
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bajos salarios», el texto «la falta de seguridad en el empleo y de protección social»; y sustituir 

la expresión «la explotación sexual comercial» por «los abusos sexuales».  

339. El secretario del Grupo de los Empleadores sugirió que, en cambio, la enmienda debería 

rezar «la libertad sindical y de asociación y el derecho a la negociación colectiva». El 

concepto de «seguridad en el empleo» carecía de solidez en el mundo moderno, y la 

referencia a la negociación colectiva no era significativa en el sector informal. 

340. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró las dos primeras enmiendas propuestas. 

341. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental pidió a la Oficina que aclarara si la expresión 

«abusos sexuales» era un término oficial de la OIT. 

342. La Secretaria General confirmó que era una formulación habitual. Esta enmienda fue 

adoptada. 

343. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 38  

Frase introductoria y apartados, a), b) y c) 

344. La frase introductoria y los apartados fueron adoptados sin enmiendas. 

Apartado d) 

345. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «las minorías raciales y étnicas» 

después de «los migrantes». Esta enmienda fue adoptada. 

346. El apartado fue adoptado en su forma enmendada.  

Apartado nuevo 

347. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso un nuevo apartado que rezaba como 

sigue: «sensibilizar sobre los derechos de los trabajadores y las ventajas del empleo formal». 

Esta enmienda fue adoptada. 

348. El nuevo apartado e) fue adoptado.  

3.2.3. Formas atípicas de empleo 

Párrafo 39 

349. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir al final del párrafo la oración 

siguiente: «Un programa de trabajo decente debería establecer como prioridad la 

reglamentación de las formas atípicas de empleo y, en particular, abordar los efectos 

negativos de la externalización y la subcontratación en los derechos de los trabajadores a la 

sindicación y la negociación colectiva».  

350. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental explicó que su Grupo no ponía grandes 

objeciones al texto original, a pesar de que tenía dudas sobre si el trabajo a tiempo parcial, 

los contratos de cero horas y otras modalidades se consideraban formas atípicas de empleo. 

No se alcanzó una posición consensuada sobre la propuesta de enmienda. 
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351. El experto del Gobierno de Chile hizo notar que la descripción de las formas atípicas de 

empleo se recogía en las conclusiones de la Reunión de expertos sobre las formas atípicas 

de empleo, celebrada en 2015. Pidió que se aclarara si era texto acordado. 

352. La Secretaria General de la Reunión explicó que el texto del párrafo 39 se había tomado del 

párrafo 2 de las conclusiones de la Reunión de expertos sobre las formas atípicas de empleo, 

celebrada en 2015. 

353. El Presidente consideró que ya se había debatido acerca de los efectos de la externalización 

y la subcontratación; la frase nueva que se proponía añadir al final del párrafo no era 

estrictamente necesaria. 

354. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que la cuestión de la externalización y la 

subcontratación era un tema trascendental para su Grupo que no se abordaba en otras partes 

del proyecto de pautas.  

355. El Presidente propuso enmendar el párrafo con arreglo al tenor siguiente: «… estacionalidad 

de la actividad. Un programa de trabajo decente debería establecer como prioridad la 

reglamentación de la externalización y la subcontratación en lo referente a los derechos de 

los trabajadores a la sindicación y la negociación colectiva».  

356. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso enmendar el párrafo de modo que rezara 

como sigue: «… estacionalidad de la actividad. Si bien un programa de trabajo decente 

debería reconocer las ventajas de la externalización y la subcontratación, también debería 

abordar sus efectos negativos». 

357. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental sugirió que, para salir del punto muerto, 

convenía recurrir a una formulación neutra. El texto del párrafo debería ser el siguiente: 

«… estacionalidad de la actividad. Un programa de trabajo decente debería abordar los 

efectos de la externalización y la subcontratación en los derechos de los trabajadores a la 

sindicación y la negociación colectiva». 

358. El experto del Gobierno de Zambia se mostró de acuerdo, pero subrayó la importancia de 

regular las formas atípicas de empleo. 

359. La portavoz del Grupo de los Trabajadores hizo suyo ese punto de vista, y pidió que se 

incluyera en la oración una referencia adicional a las formas atípicas de empleo. 

360. El secretario del Grupo de los Empleadores hizo notar la importancia de aludir no sólo a los 

efectos negativos de las formas atípicas de empleo, sino también a los positivos, porque 

desempeñaban una valiosa función en el sector del turismo. 

361. La Secretaria General de la Reunión aclaró que los efectos tanto negativos como positivos 

de las formas atípicas de empleo se abordaban en el párrafo 40. Los párrafos 39 y 40 se 

habían redactado con suma atención con arreglo a la formulación convenida. 

362. La enmienda propuesta por el Vicepresidente del Grupo Gubernamental fue aceptada, y el 

párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 40 

363. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso sustituir este párrafo por el párrafo 4 de 

las conclusiones de la Reunión de expertos sobre las formas atípicas de empleo, celebrada 

en 2015: «Las formas atípicas de empleo bien concebidas y reguladas pueden ser 

beneficiosas para las empresas, al mejorar su capacidad para responder y adaptarse a las 

exigencias del mercado. También pueden ser un mecanismo útil para contratar y retener a 
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los trabajadores, y para aprovechar con más rapidez las competencias y los conocimientos 

técnicos de ciertos trabajadores en el mercado de trabajo. Sin embargo, cuando los 

empleadores utilizan las formas atípicas de empleo de manera inapropiada con el fin de 

eludir sus obligaciones legales y contractuales y otras responsabilidades relacionadas con el 

empleo, esto socava la competencia equitativa, lo que redunda en detrimento de las empresas 

responsables, los trabajadores y la sociedad en general.». 

364. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental respaldó el texto original redactado por la 

Oficina, puesto que abordaba específicamente cuestiones del sector del turismo. Era un paso 

en la dirección correcta, y la adición de texto nuevo no haría más que aportar complejidad a 

la sección. 

365. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la enmienda, pero propuso sustituir: «Estas 

formas de empleo favorecen» por «Cuando las formas atípicas de empleo están bien 

concebidas y reguladas pueden favorecer» en la primera oración del párrafo original. Esta 

propuesta fue aceptada. 

366. El párrafo 40 fue adoptado con el texto nuevo en su forma enmendada. 

Párrafo 41 

Apartado a) 

367. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso enmendar el apartado para que rezara 

como sigue: «abordar las formas atípicas de empleo en los marcos normativos, mediante la 

aplicación de las leyes y los sistemas de inspección del trabajo con la participación activa de 

las organizaciones de trabajadores, las políticas activas del mercado de trabajo y el sistema 

judicial». 

368. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores no apoyó la enmienda. 

369. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental sugirió avanzar la propuesta de texto «con la 

participación activa de las organizaciones de trabajadores» y situarla después de 

«normativos,». 

370. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que en la frase introductoria se 

citaba a los interlocutores sociales. Por tanto, se trataba de una propuesta redundante. Si tenía 

que añadirse texto, debería aludir a las organizaciones tanto de empleadores como de 

trabajadores.  

371. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró las otras partes de la enmienda y aceptó la 

referencia a «las organizaciones de empleadores y de trabajadores». Esta propuesta fue 

adoptada. 

372. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado b) 

373. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso que el punto 7) de la lista debería 

rezar «la libertad sindical y de asociación y el derecho a la negociación colectiva».  

374. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 
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3.3. Invertir en el desarrollo de los recursos humanos 
de la fuerza de trabajo del turismo 

Párrafo 42 

375. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso sustituir «empleados» por 

«trabajadores» en el conjunto del texto; y añadir «empleos atractivos y» antes de «una buena 

perspectiva de carrera».  

376. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó la enmienda global, pero indicó que 

no comprendía el significado de la expresión «empleos atractivos», dado que era una 

consideración subjetiva. 

377. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental estuvo de acuerdo con la Vicepresidenta del 

Grupo de los Empleadores. 

378. La portavoz del Grupo de los Trabajadores explicó que el propósito de la adición consistía 

en garantizar denominaciones atractivas de los empleos, como el uso de «chef» en lugar de 

«cocinero», a fin de retener a los trabajadores en el sector. Sin embargo, en vista de la falta 

de apoyo, la enmienda fue retirada. 

379. El párrafo se adoptó en su forma enmendada, y la enmienda global fue adoptada. 

Párrafo 43 

380. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir al final del párrafo el texto 

siguiente: «en particular para los trabajadores marginados y pobres. La capacitación y el 

desarrollo de competencias deberían ser integrales en lo que respecta a los sistemas hoteleros 

y a los valores esenciales del turismo». Sin embargo, a la luz de las limitaciones de tiempo 

y la falta de apoyo, la enmienda fue retirada. 

381. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 44 

382. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir una oración nueva al final del 

párrafo: «Por consiguiente, convendría que los gobiernos, en consulta con los interlocutores 

sociales, elaboraran módulos sobre el turismo y el trabajo decente que se impartieran en 

escuelas formales a fin de impulsar el turismo. Las competencias de grupos de intereses 

especiales del sector deberían promoverse mediante legislación que pueda orientar a las 

partes interesadas en el desarrollo de su carrera profesional.». 

383. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la enmienda. Sugirió suprimir 

el texto «y suelen encontrar ocupación en la economía informal»; y añadir «en algunos 

países» después de «Las mujeres», al inicio de la tercera oración. 

384. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental mostró su preferencia por el texto original. Se 

preguntó acerca del significado del término «escuelas formales» porque, al circunscribirse a 

la política educativa, escapaban al alcance de las pautas. 

385. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se alineó con ese punto de vista y propuso 

sustituir «escuelas formales» por «escuelas de turismo».  

386. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores preguntó quién fomentaría tales 

competencias en ese contexto, y puso en duda que las mujeres necesitaran formación 

segregada. 



 

 

MEGDSRT-FR-2017-9-[SECTO-170712-1]-Sp.docx  37 

387. El experto del Gobierno de Colombia manifestó que no quedaba claro el concepto de 

«grupos de intereses especiales». 

388. La portavoz del Grupo de los Trabajadores explicó que se esperaba que los interlocutores 

sociales llevaran a cabo esa labor. Los «grupos de intereses especiales» estaban formados 

por los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad, etc. 

389. A la luz de las limitaciones de tiempo y la falta de apoyo, la enmienda del Grupo de los 

Trabajadores fue retirada. 

390. La enmienda propuesta por la Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores fue adoptada. 

391. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 45 

392. El texto introductorio fue adoptado sin cambios. 

Apartado a) 

393. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «la seguridad en el empleo» 

después de «la empleabilidad». 

394. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores estimó que este cambio era inadecuado. El 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresó su preferencia por el texto original.  

395. La enmienda fue retirada. 

396. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado b) 

397. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso añadir «en consulta con todas las 

partes» al final del apartado. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó la enmienda. 

El Presidente y la portavoz del Grupo de los Trabajadores señalaron que constituiría una 

repetición de la frase introductoria. 

398. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental manifestó su preferencia por el texto original. 

La diferencia entre «acuerdo» y «consulta» era significativa. 

399. La portavoz del Grupo de los Trabajadores no consideró que la diferencia fuera significativa. 

400. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores indicó que, en la Argentina, la certificación 

de las capacidades y las competencias profesionales se llevaba a cabo en el marco de 

reuniones tripartitas y, por consiguiente, esta opción también debería ser factible en otros 

países. 

401. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores hizo hincapié en que la celebración de 

consultas era fundamental para el establecimiento de programas de certificación. 

402. La enmienda fue adoptada, y el apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado c) 

403. El apartado fue adoptado sin cambios. 
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Apartado d) 

404. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso añadir al final del apartado una 

oración nueva que rezara como sigue: «establecer un sistema de acreditación aplicable a 

todas las instituciones de capacitación». La normalización de la acreditación potenciaría la 

credibilidad de las cualificaciones. En el párrafo 46 no se abordaban cuestiones relacionadas 

con la conformidad.  

405. El experto del Grupo de los Trabajadores de Uganda observó que los gobiernos y las partes 

interesadas deberían contar con directrices estrictas para la preparación de diplomados aptos 

para el empleo. Era una cuestión también pertinente para el párrafo 46. 

406. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresó su preferencia por el texto original: ese 

no era el lugar adecuado para una reflexión de esa naturaleza. 

407. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró que debería incluirse en el 

apartado d) del párrafo 45, así como también en el párrafo 46. A la luz de las limitaciones 

de tiempo, retiró la enmienda. 

408. El apartado fue adoptado sin cambios.  

Apartado e) 

409. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso sustituir «sensibilizar al sector sobre 

los derechos y las responsabilidades de los trabajadores del turismo, así como sobre la 

necesidad de contar con las competencias necesarias para divulgar los valores y 

conocimientos» por «sensibilizar al sector sobre los derechos de los trabajadores del turismo, 

y sobre la necesidad de contar con las competencias necesarias para divulgar los valores y 

conocimientos relativos a las responsabilidades de los actores pertinentes en materia de 

igualdad de género…».  

410. El apartado fue adoptado en su forma enmendada.  

Apartado f) 

411. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «cualificados» antes de las 

palabras «de cocina» por los motivos indicados con anterioridad. 

412. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la enmienda, puesto que se 

hablaba de departamentos y no de trabajadores. 

413. La enmienda fue retirada. 

414. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso añadir «en función de sus 

cualificaciones» al final del apartado, puesto que la promoción de las trabajadoras debería 

basarse única y exclusivamente en las competencias y las cualificaciones. 

415. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respaldó la enmienda. 

416. El experto del Gobierno de Chile apoyó la enmienda. 

417. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 
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Apartado g) 

418. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir el fragmento final 

siguiente: «los cuales se derivan, entre otros factores, de la duración excesiva de las jornadas 

de trabajo y de la frecuencia de los turnos de noche o de fin de semana». Se apuntó que no 

había necesidad alguna de restringir el alcance de los problemas para alcanzar un equilibrio 

entre la vida laboral y la vida familiar. Sin embargo, aunque tal equilibrio era un objetivo 

válido, era de esperar que el personal que asumía responsabilidades ejecutivas tuviera que 

realizar, puntualmente, jornadas prolongadas. 

419. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresó su preferencia por el texto original. 

420. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Enseñanza y formación técnica y profesional y desarrollo de competencias 

Párrafo 46 

421. El experto del Grupo de los Trabajadores de Uganda propuso añadir al final del párrafo la 

frase siguiente: «Los gobiernos y las partes interesadas deberían garantizar el 

establecimiento y/o la promoción de un gravamen o impuesto sobre el desarrollo del turismo 

con miras a fomentar el turismo y su sostenibilidad.». 

422. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores rechazó la enmienda: las cuestiones 

tributarias quedaban fuera del alcance de las pautas, y eran una cuestión circunscrita a la 

política nacional que se basaba en consideraciones económicas generales. 

423. El experto del Gobierno de Colombia propuso la adición de las palabras «entre otras formas 

de turismo» después de «(reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones (RICE))». 

424. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental se mostró partidario de conservar el texto 

original, habida cuenta de que la cuestión era la EFTP y no la sostenibilidad del turismo. 

425. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la enmienda por la que se añadía una 

oración nueva.  

426. La enmienda por la que se añadía «entre otras formas de turismo» fue adoptada. 

427. El experto del Gobierno de Colombia destacó la importancia que suponía el reconocimiento 

de la existencia de formas diferentes de turismo, como el turismo rural y el turismo cultural. 

428. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso sustituir «las marcas de bajo 

costo» por «los servicios de bajo costo». La enmienda fue adoptada. 

429. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 47 

430. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso insertar la expresión «garantizar empleos 

decentes y» antes de «mejorar», en la segunda línea. 

431. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresó su preferencia por el texto original. 

432. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso añadir, en la última oración, entre 

«formación profesional» e «y las universidades», el texto «y técnica». Se mostró conforme 

con la adición propuesta por el Grupo de los Trabajadores. 
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433. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó las enmiendas, y propuso suprimir 

la expresión «las entidades informales» después del término «en línea». La portavoz del 

Grupo de los Trabajadores aceptó la enmienda. 

434. El Presidente convino en que la expresión «las entidades informales» hacía referencia a la 

autoinstrucción o autoestudio y a la capacitación en el trabajo, modalidades a las que ya se 

aludía en el párrafo, por lo que podía suprimirse.  

435. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo nuevo 

436. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir un párrafo nuevo cuyo tenor era 

el siguiente: «La educación es un valor del que se benefician las personas y que contribuye 

al logro de los objetivos perseguidos en el sector del turismo. A fin de que todos los 

diplomados sean aptos para el empleo, la acreditación de los centros de EFTP y desarrollo 

de competencias debería regirse por pautas estrictas.». 

437. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental sugirió insertar el párrafo nuevo antes del 

párrafo 47. Asimismo, pidió que se aclarara el significado de la expresión «diplomados aptos 

para el empleo». 

438. El experto del Grupo de los Trabajadores de Uganda explicó que los diplomados aptos para 

el empleo eran personas diplomadas por instituciones que habían logrado transmitirles las 

competencias necesarias para trabajar en las profesiones de su elección. 

439. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental sugirió sustituir el término «educación» de la 

propuesta de párrafo nuevo por la palabra «capacitación». 

440. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso la inclusión de ambos términos, «la 

educación y la capacitación», en el texto. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó 

la subenmienda, que fue adoptada.  

441. En consecuencia, el experto del Grupo de los Trabajadores de Uganda propuso que el tenor 

del texto que se adoptaría como párrafo nuevo, después del párrafo 47, sería el siguiente: 

«Las personas se benefician de la educación y la capacitación, y ello contribuye al logro de 

los objetivos perseguidos en el sector del turismo. A fin de que todos los diplomados sean 

aptos para el empleo, la acreditación de los centros de EFTP y desarrollo de competencias 

debería regirse por pautas estrictas.». 

442. La enmienda fue adoptada. Se añadió el párrafo nuevo. 

Párrafo 48 

443. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso suprimir la referencia a «la realización 

de múltiples tareas simultáneamente», puesto que, a menudo, con este término se insinuaba 

que los trabajadores formados para empleos específicos debían desempeñar otras labores 

para las que no habían recibido formación, socavando así el principio de trabajo decente. 

444. El Presidente propuso reemplazar la expresión «Entre ellas se incluyen», en la cuarta línea, 

por «Incluyen, entre otras,». 

445. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso añadir «y patrimonios culturales» 

después de «culturas». 

446. Las enmiendas fueron adoptadas, y el párrafo fue adoptado en su forma enmendada.  
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Párrafo 49 

447. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 50 

448. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir después de «los gobiernos», en 

la frase introductoria, la expresión «en consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores». Esta enmienda fue adoptada, y la frase introductoria fue adoptada en su forma 

enmendada. 

Apartado a) 

449. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso sustituir el término «proveedores», en 

la primera viñeta, por «trabajadores». 

450. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a este cambio, dado que en este 

caso la cuestión era el espíritu empresarial. 

451. La enmienda fue retirada. 

452. Las cinco primeras viñetas fueron adoptadas sin cambios. 

453. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso enmendar la sexta viñeta de modo 

que rezara como sigue: «las medidas necesarias en casos de crisis, desastres y riesgos» a fin 

de respetar el lenguaje adoptado por la OMT. 

454. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental pidió sustituir las referencias a emergencias y 

desastres naturales en la sexta viñeta por la formulación habitual empleada para describir 

tales problemas: «de emergencia y de desastres naturales, como terremotos, huracanes o 

inundaciones». Esta enmienda fue adoptada. 

455. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir una nueva viñeta al final de la 

lista que rezara como sigue: «la seguridad y salud en el trabajo (SST), con inclusión de los 

derechos laborales, las responsabilidades y la concienciación con respecto a los peligros en 

el trabajo».  

456. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió que se aclarara el propósito 

específico de esta redacción. 

457. A la luz de las limitaciones de tiempo, la portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso 

una subenmienda por la que se haría referencia únicamente a la seguridad y salud en el 

trabajo. La enmienda fue adoptada en su forma subenmendada. 

458. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartados b), c), d) y e) 

459. Los apartados fueron adoptados sin cambios.  

Apartado f) 

460. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso respetar la redacción habitual acordada 

para la última viñeta del apartado a) del proyecto de pautas. Esta enmienda fue adoptada, y 

el apartado fue adoptado en su forma enmendada. 
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461. El experto del Gobierno de Zambia propuso la sustitución de «en casos de emergencia» por 

«para hacer frente al cambio climático», con arreglo a la formulación del párrafo 32, f). 

462. El Presidente aclaró que el párrafo 32, f), tal como fue adoptado, no incluía tal cambio, y 

propuso mantener el texto original.  

463. El párrafo fue adoptado. 

Párrafo 51  

Frase introductoria y apartado a) 

464. La frase introductoria y el apartado fueron adoptados sin cambios.  

Apartado b) 

465. El experto del Grupo de los Empleadores de los Países Bajos propuso sustituir «sobre la base 

de consultas con las asociaciones turísticas pertinentes y las autoridades nacionales y 

locales» por «sobre la base de consultas con las autoridades nacionales y locales y las 

consultas obligatorias con las asociaciones de turismo pertinentes». 

466. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores apoyó la enmienda. 

467. A la luz de las limitaciones de tiempo, la enmienda fue retirada. 

468. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado c) 

469. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «las personas de edad» después 

de «los trabajadores migrantes». 

470. El apartado fue adoptado en su forma enmendada.  

Apartado d) 

471. El apartado fue adoptado sin cambios.  

Apartado e) 

472. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores observó que la versión en español debería 

enmendarse a fin de empezar con el verbo «facilitar», y no «asegurar», y así ser acorde con 

la versión en inglés. Además, propuso añadir «compatible con sus responsabilidades 

profesionales» después de «tiempo suficiente». Esos programas de liberación deben tener en 

cuenta las necesidades funcionales de las empresas. 

473. La portavoz del Grupo de los Trabajadores rechazó la enmienda. Ese tipo de 

perfeccionamiento era beneficioso para las empresas, por lo que debería considerarse una 

inversión. La cuestión era una de las esferas clave en la que el Grupo de los Trabajadores no 

había alcanzado el consenso.  

474. El experto del Gobierno de Zambia consideró que el proyecto de texto transmitía la idea de 

«pertinentes» para la labor de los trabajadores en el lugar de trabajo. La enmienda del Grupo 

de los Empleadores podría considerarse una reiteración.  
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475. El Presidente recordó que en el debate se habían destacado las ventajas del 

perfeccionamiento de las competencias profesionales para los empleadores. Si algo era 

apropiado, también debería ser compatible, por lo que la referencia a «compatible» era 

innecesaria. 

476. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se mostró en desacuerdo. El término 

«pertinente» no hacía referencia a las responsabilidades profesionales; debería facilitarse 

tiempo y medios de perfeccionamiento de las competencias profesionales, pero no de un 

modo que fuera en detrimento de las responsabilidades profesionales de los trabajadores.  

477. El Presidente destacó la frase introductoria del párrafo 51: la expresión «deberían esforzarse 

por» no era vinculante. Sugirió cambios en la traducción al español: la expresión en inglés 

«adequate time» debería traducirse como «adecuado», y no «suficiente»; «facilitar» debería 

emplearse en lugar de «asegurar». 

478. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores apuntó que ese cambio no era significativo. 

479. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental hizo notar la clara diferencia entre «facilitar» 

y «asegurar»; «ofrecer» podría ser una opción preferible en español. El Grupo 

Gubernamental interpretó que el significado del apartado era «actividades pertinentes para 

el puesto de trabajo».  

480. La portavoz del Grupo de los Trabajadores hizo suya la inquietud del Grupo de los 

Empleadores. El Grupo estaría dispuesto a sustituir el verbo «asegurar» por «conceder», y a 

suprimir el término «compatible». 

481. El Presidente sugirió la formulación extraída de las conclusiones sobre las calificaciones 

para la mejora de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo, adoptadas en 

la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 2008, en la que, en un contexto 

análogo, se recurrió a la redacción siguiente: «consideración, a fin de asegurar que dispongan 

del tiempo suficiente para».  

482. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores tuvo en cuenta la sugerencia del Presidente 

y propuso la formulación «considerar la posibilidad de ofrecer a los trabajadores tiempo 

suficiente para…». 

483. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso la alternativa siguiente: «ofrecer a los 

trabajadores el tiempo suficiente para tomar parte en actividades de perfeccionamiento 

profesional y formación pertinentes para su trabajo». 

484. La portavoz del Grupo de los Trabajadores rechazó la formulación «considerar la 

posibilidad» y respaldó la propuesta del Vicepresidente del Grupo de Gubernamental, que 

debería ser objeto de subenmienda a fin de que rezara como sigue: «conceder a los 

trabajadores la oportunidad de tomar parte en actividades pertinentes de perfeccionamiento 

profesional y formación compatibles con sus responsabilidades profesionales». 

485. Tras un largo debate, el Presidente propuso reformular el apartado para que rezara como 

sigue: «ofrecer a los trabajadores, cuando sea posible, el tiempo suficiente para tomar parte 

en actividades pertinentes de perfeccionamiento profesional y formación». Esta propuesta 

fue adoptada. 

486. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado f) 

487. El apartado fue adoptado sin cambios.  
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Apartado g) 

488. Se acordó suprimir la palabra «todos» por motivos editoriales. El apartado fue adoptado en 

su forma enmendada.  

Apartado nuevo  

489. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir un apartado nuevo al final del 

párrafo: «proporcionar acreditaciones para el reconocimiento de las cualificaciones y 

competencias a nivel internacional con el fin de facilitar la movilidad profesional 

transfronteriza de los trabajadores del turismo». 

490. A la luz de las limitaciones de tiempo, la enmienda fue retirada. 

3.4. Aplicación de las normas internacionales del trabajo 
y control del cumplimiento de la legislación 

Párrafo 52 

491. Por motivos editoriales, se acordó sustituir «aplicar los principios relativos a los derechos 

laborales fundamentales» por «aplicar los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo». La enmienda fue adoptada, y el párrafo fue adoptado en su forma enmendada.  

Párrafo 53 

492. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir el párrafo. No era 

adecuado que, en un conjunto de pautas, se instara a ratificar instrumentos. 

493. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso conservar el párrafo tras suprimir la 

referencia a «que se ratifiquen». 

494. A modo de solución de compromiso, el secretario del Grupo de los Empleadores sugirió 

sustituir el conjunto del párrafo por uno más breve: «La aplicación eficaz de los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo es decisiva para la promoción del turismo 

sostenible.». 

495. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresó su preferencia por el texto original. 

Debería hacer referencia a la ratificación de «normas internacionales del trabajo 

pertinentes». Los principios y derechos fundamentales en el trabajo ya se abordaban en el 

párrafo 52. 

496. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró favorable a mantener el texto original. 

497. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores hizo notar que la formulación de la versión 

en español era demasiado categórica al emplear el verbo «exige». El Presidente propuso 

sustituirlo por «llama». Preguntó, asimismo, si el párrafo simplemente podría suprimirse. La 

Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores y el Vicepresidente del Grupo Gubernamental 

podrían aceptar la supresión. 

498. El secretario del Grupo de los Trabajadores puso en duda la propuesta de supresión. Era 

difícil plantearse un conjunto de pautas de la OIT en el que no se realizara un llamamiento 

a la ratificación de las normas internacionales del trabajo pertinentes. Preguntó si este tipo 

de omisiones se habían producido con anterioridad.  
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499. La Secretaria General confirmó que era práctica habitual hacer referencia a las normas 

internacionales del trabajo. La sección 3.4, debería leerse junto con la sección 3.4.1 y los 

párrafos ulteriores, en los que se hacía referencia a las normas. 

500. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, en vista de las limitaciones de tiempo, se mostró 

conforme con la supresión del párrafo. 

501. El párrafo fue suprimido. 

Párrafo 54 

502. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso sustituir el término «negociación 

colectiva» por «el derecho a la negociación colectiva». 

503. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental y la portavoz del Grupo de los Trabajadores 

apoyaron la enmienda. 

504. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada.  

3.4.1. Promover la igualdad y la no discriminación 

Párrafo 55 

505. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso incluir una referencia a «las minorías 

étnicas y raciales» después de «en particular las mujeres».  

506. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental cuestionó la referencia a las personas lesbianas, 

homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales. No se incluía en la lista del 

párrafo 27, a), y ello podría conllevar problemas en algunos países. 

507. La Secretaria General explicó que se trataba de lenguaje habitual en la OIT: en la 

Recomendación sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 188), la Recomendación 

sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200), y las observaciones de parte de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones se empleaba esa terminología. 

508. El secretario del Grupo de los Empleadores señaló que esa cuestión planteaba un problema 

recurrente a los traductores. Hizo un llamamiento genérico a todos los traductores para que 

se ciñeran lo máximo posible a la estructura de la versión en inglés y utilizaran palabras lo 

más cercanas al inglés que fuera posible. 

509. La Secretaria General indicó que no era necesario enumerar todos los grupos de personas 

vulnerables porque ya se hacía referencia al Convenio núm. 111, y al Convenio núm. 100. 

La Oficina propuso sustituir «las mujeres, las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, 

transexuales e intersexuales, las personas con discapacidad, los trabajadores miembros de 

pueblos indígenas o tribales, los trabajadores migratorios y las personas que viven con el 

VIH y el sida o son afectadas por éstos son vulnerables a la discriminación y» por «las 

personas y los grupos susceptibles de sufrir discriminación». 

510. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respaldó la propuesta de texto, en el 

entendimiento de que todos los grupos enumerados en el texto original quedaban 

implícitamente cubiertos. 

511. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental explicó que algunos gobiernos consideraban 

fundamental la inclusión de una referencia a las personas lesbianas, homosexuales, 

bisexuales, transexuales e intersexuales, pero, en cambio, otros no la aceptaban. No había 
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necesidad jurídica de hacer referencia a grupos vulnerables específicos, de modo que el 

Grupo Gubernamental adoptó el texto propuesto. 

512. La experta del Gobierno de Indonesia aceptó el texto propuesto. 

513. El experto del Gobierno de Chile indicó que la discriminación contra las personas lesbianas, 

homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales era inaceptable, e indicó que 

adoptaba la nueva propuesta de texto, siempre que se incluyera a ese grupo de personas. 

514. El Secretario del Grupo de los Trabajadores aceptó la enmienda propuesta con miras a llegar 

a un consenso, pero subrayó que la discriminación contra las personas LGBTI era un tema 

de gran preocupación dentro de su Grupo.  

515. El párrafo 55 fue adoptado en su forma enmendada.  

Párrafo 56 

516. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptaba el texto, pero propuso suprimir 

la penúltima oración, puesto que el párrafo era suficientemente claro y no había necesidad 

de incluir ejemplos adicionales. 

517. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respaldó la enmienda propuesta por el Grupo de 

los Empleadores, siempre que la última oración rezara «Los gobiernos deberían velar por 

que se protejan los derechos de los pueblos indígenas.». 

518. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental no expresó objeción alguna a las enmiendas, 

pero propuso añadir «y las culturas» después de «los derechos» en la enmienda propuesta 

por el Grupo de los Trabajadores. 

519. El experto del Gobierno de Chile mostró su apoyo a la enmienda en su forma subenmendada: 

el derecho a la celebración de consultas estaba consagrado en el Convenio núm. 169. 

520. La enmienda fue adoptada. 

521. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir otra oración al final del párrafo: 

«Por consiguiente, el desarrollo del sector del turismo debería ir de la mano del concepto de 

desarrollo sostenible y de sus repercusiones sociales, económicas, culturales y ambientales, 

en particular en lo que respecta al sector del turismo».  

522. El experto del Gobierno de Zambia propuso subenmendar la nueva oración propuesta por el 

Grupo de los Trabajadores de modo que hiciera referencia a «en lo que respecta a los pueblos 

indígenas y tribales» y no «en lo que respecta al sector del turismo». La subenmienda fue 

adoptada, y el párrafo fue adoptado en su forma subenmendada. 

Párrafo 57 

523. La frase introductoria fue adoptada sin cambios. 

Apartado a) 

524. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso la realización de diversos cambios en el 

apartado. En primer lugar, propuso reformular la primera oración para que hiciera referencia 

a un entorno general «de tolerancia cero frente a la violencia, la violencia de género, el acoso, 

el acoso sexual, el acoso por motivos de orientación sexual e identidad de género, y el 

racismo»; insertar «y trabajar en pro de la eliminación de» en la segunda oración, entre 

«contrarrestar» y «estas prácticas»; añadir la expresión «incluido el acoso psicológico» al 
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final de la segunda oración; en la tercera frase, suprimir «(tanto moral como sexual)» y 

añadir «estas formas de» antes de «la violencia y el acoso»; y agregar una oración final que 

rezara como sigue: «Es preciso disponer de leyes nacionales específicas en vigor que 

castiguen estas formas de violencia y acoso en el lugar de trabajo.». 

525. El secretario del Grupo de los Empleadores observó que en la Reunión de expertos sobre la 

violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo de la OIT, celebrada en 

octubre de 2016, se definió «violencia y acoso» de forma genérica, y no era necesario 

calificar tales términos ni delimitarlos según se proponía. 

526. La Secretaria General de la Reunión añadió que en la Reunión de expertos celebrada en 

octubre de 2016 se constató que la terminología presentaba grandes diferencias en función 

del país y que podrían producirse omisiones involuntarias de tipos concretos de 

discriminación. Por consiguiente, los expertos acordaron definir «violencia y acoso» de 

forma que incluyera «un continuo de comportamientos y prácticas inaceptables que 

probablemente se traduzcan en sufrimiento o daños físicos, psicológicos o sexuales». La 

Secretaria General alentó un uso del lenguaje coherente con esa definición.  

527. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró las enmiendas y respaldó el enfoque 

sugerido, pero propuso incluir en el anexo una referencia al informe de la Reunión de 

expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo de la 

OIT, celebrada en octubre de 2016. La propuesta fue adoptada. 

528. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental respaldó el texto original.  

529. El experto del Gobierno del Brasil apoyó el uso del lenguaje acordado en la Reunión de 

expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo porque 

esa formulación ya comprendía la orientación sexual y la identidad de género.  

530. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado b) 

531. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado c) 

532. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «y otras estructuras de apoyo» 

después de «guarderías infantiles»; e incluir una oración nueva al final del apartado que 

rezara: «Potenciar e incrementar la calidad de los servicios de atención a las personas 

dependientes». 

533. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió que se aclarara el alcance de la 

expresión «otras estructuras de apoyo», así como también de las cuestiones que tenía por 

objeto abordar la nueva oración. 

534. La portavoz del Grupo de los Trabajadores explicó que otras estructuras adicionales a las 

guarderías infantiles, como los comedores, también eran importantes; las «personas 

dependientes» eran personas de edad avanzada o que requerían asistencia. Con frecuencia, 

los gobiernos no les prestaban ayuda, y las mujeres asumían esa carga.  

535. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló su imposibilidad de respaldar 

enmiendas tan exhaustivas.  
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536. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental mostró su apoyo al proyecto de texto original 

y sugirió trasladar la nueva oración propuesta por el Grupo de los Trabajadores a un apartado 

nuevo, puesto que trataba una cuestión radicalmente distinta a la abordada en el apartado c). 

537. La experta del Gobierno de Zimbabwe no respaldó la enmienda del Grupo de los 

Trabajadores: el término «personas dependientes» era sumamente vago y podría entenderse 

que designa a prácticamente todo el mundo, en especial en su país. De forma análoga, la 

expresión «otras estructuras» parecía demasiado genérica y podría interpretarse que daba 

cabida a escuelas y hospitales.  

538. La Secretaria General de la Reunión apuntó que en la frase introductoria del párrafo 57 se 

empleaba el término «deberían tener por objeto». En alusión al artículo 5, b), del Convenio 

sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156), propuso la 

formulación siguiente: «servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia 

familiar». Esta formulación fue adoptada. 

539. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó la primera enmienda planteada por 

el Grupo de los Trabajadores, pero no el texto nuevo al final del apartado.  

540. El experto del Gobierno de Zambia estimó que el texto nuevo era innecesario. 

541. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la enmienda, y explicó que convendría 

reforzar los servicios de calidad y mejorarlos periódicamente. 

542. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartados d) y e)  

543. Los apartados fueron adoptados sin cambios.  

3.4.2. Eliminar el trabajo forzoso y el trabajo infantil:  
cumplimiento de los requisitos 

Párrafo 58 

544. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso sustituir «la actividad turística», en la 

quinta línea, por «actividades paralelas indebidamente asociadas con el turismo». 

545. El secretario del Grupo de los Trabajadores consideró que el trabajo infantil y la explotación 

infantil eran cuestiones diferentes y, por consiguiente, deberían abordarse de forma 

diferenciada en futuros debates de la OIT.  

546. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso una enmienda con objeto de suprimir el 

término «comercial» en la quinta línea, y sustituir «la explotación sexual» por «la 

explotación y abusos sexuales» en la misma línea. Propuso, asimismo, la sustitución de «con 

fines delictivos» por «con fines criminales». 

547. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental apoyó las enmiendas propuestas.  

548. El experto del Gobierno del Brasil manifestó su preocupación por el hecho de que se 

aprovechara parte de la infraestructura legal de las empresas turísticas para la realización de 

tales actividades paralelas, por lo que las empresas turísticas en sí mismas no cometían actos 

delictivos.  
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549. El experto del Gobierno de Colombia hizo suya esa preocupación. La alusión a las 

actividades informales sugería que las actividades formales no daban lugar a abusos.  

550. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental observó que el término «su» delante de 

«infraestructura» prestaba a confusión, y propuso sustituir «su infraestructura» por «la 

infraestructura turística». Esta enmienda fue adoptada. 

551. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores indicó que procuraban eliminar la actividad 

informal. Si bien los abusos sexuales eran inaceptables en todas sus formas, la actividad del 

sector formal, a diferencia de la desarrollada en el sector informal, estaba regulada y 

controlada. En las pautas no se debería insinuar que el turismo formal podría dar cabida a 

los abusos sexuales.  

552. Un experto del Servicio de Género, Igualdad y Diversidad señaló que la OIT se había 

centrado en las peores formas de trabajo infantil desde la adopción del Convenio sobre las 

peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182). Como se apuntaba en las pautas, la 

comisión de esos delitos era una cuestión generalizada. La delincuencia común organizada 

explotaba a empresas tanto informales como formales, con inclusión de bares, pubs y 

hoteles, al aprovechar la falta de control y protección. Las actividades delictivas se producían 

en esferas vulnerables del sector, en empresas tanto formales como informales.  

553. Un experto del Grupo de los Empleadores de la Argentina señaló que, si las pautas se 

enmendaban del modo propuesto, se corría el riesgo de que ofrecieran una imagen 

indebidamente negativa del sector. El turismo no era la causa de los abusos descritos en el 

párrafo 58, sino la falta de asistencia social o factores económicos. Más de la mitad de todos 

los establecimientos de la Argentina se habían adherido al Código Ético Mundial para el 

Turismo de la OMT, en el que se abordaban todas las cuestiones tratadas en las pautas. El 

experto del Grupo de los Empleadores no negó la existencia de abusos, pero pidió una 

redacción del proyecto más positiva en la que se reconociera que el turismo en sí no era su 

único causante.  

554. La Secretaria General de la Reunión recordó que en la introducción de las pautas se 

reconocía la importancia del sector: en el párrafo 4 se especificaba que el propósito de las 

pautas era lograr un sector todavía mejor. Las enmiendas al párrafo ponían de manifiesto 

que el turismo no era el problema, sino el hecho de que la delincuencia de nuestra sociedad 

se aprovechaba de él; la propuesta de adición de las palabras «con fines criminales» y la 

segunda frase eran la prueba de ello. 

555. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores indicó que el proyecto actual era aceptable, 

pero debería quedar claro que el sector formal contaba con procedimientos para combatir la 

actividad delictiva.  

556. Las enmiendas fueron adoptadas, y el párrafo 58 fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 59 

557. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso insertar el texto «víctimas de abusos y 

explotación sexuales» en sustitución de «víctimas de explotación sexual comercial» a fin de 

mantener la coherencia del texto; y suprimir las dos oraciones siguientes, dado que eran una 

mera explicación del contenido del Convenio. 

558. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso la supresión del conjunto del 

párrafo porque daba una impresión sumamente negativa del sector. No quedaba claro el 

significado de la expresión «los establecimientos turísticos más baratos».  
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559. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso sustituir «baratijas» por «productos de 

artesanía». Convendría aclarar el significado de la expresión «los hijos de trabajadoras o 

trabajadores sexuales», puesto que ya se incluía una referencia general a los niños que no 

estaban suficientemente protegidos por adultos. El párrafo añadía valor al texto. 

560. La experta del Gobierno de Zimbabwe se opuso a la supresión del párrafo. Algunos 

elementos revestían gran importancia. Debería aclararse el significado de la expresión «los 

hijos de trabajadoras o trabajadores sexuales». 

561. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores señaló que, si bien el párrafo no era 

esencial, contenía elementos importantes que debían incluirse en las pautas. Por 

consiguiente, expresó su preferencia por la enmienda propuesta por el Vicepresidente del 

Grupo Gubernamental. 

562. La Secretaria General planteó la posibilidad de agregar «y sufren abusos con fines 

informales, no regulados y delictivos» después de «artículos de recuerdo» a fin de reconocer 

las preocupaciones expresadas por el Grupo de los Empleadores. 

563. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores apuntó que, en su país, un hotel de cuatro 

estrellas regulado podía costar 45 dólares de los Estados Unidos por noche. Esa cifra podría 

considerarse barata en otros lugares, de modo que el término «barato» era subjetivo. El costo 

del servicio no debería asociarse con su carácter legal o ilegal ni con su tendencia a ser objeto 

de abusos.  

564. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental propuso añadir el término «actividades 

paralelas indebidamente asociadas con el turismo» en la primera oración, según se había 

acordado en el párrafo anterior. 

565. El experto del Grupo de los Empleadores de Zambia consideró que los párrafos 59 y 60 no 

eran necesarios, puesto que en ellos se abordaban actividades ilícitas de carácter general y 

no específicas del turismo. En el párrafo 61 se hacía referencia a la ratificación de convenios 

destinados a tratar esas cuestiones. 

566. El Presidente pidió a la secretaría que proporcionara una versión revisada del párrafo a fin 

de dar respuesta a las inquietudes expresadas. 

567. En consecuencia, la Secretaria General propuso suprimir el texto en cuestión y describir 

únicamente hechos. El párrafo rezaría como sigue:  

Se estima que, en todo el mundo, 2 millones de niños son víctimas de explotación sexual 

comercial (OIT, 2009a), vinculada en buena parte a actividades paralelas indebidamente 

asociadas con el turismo. Los niños que están particularmente expuestos a situaciones de riesgo 

son los huérfanos y otros niños vulnerables, por ejemplo, los que no reciben la atención 

adecuada de los adultos, los que son víctimas de la violencia doméstica, los pertenecientes a 

grupos socialmente excluidos y discriminados, los niños sin hogar y que viven en la calle, y los 

no escolarizados. 

568. Este texto nuevo fue adoptado. 

Párrafo 60  

569. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «tales como la esclavitud y el 

tráfico de drogas» al final de la primera oración; y suprimir la totalidad del texto después de 

la primera frase, puesto que no era necesario explicar los convenios. La enmienda fue 

adoptada. 
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570. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores sugirió la supresión del párrafo 60 en su 

totalidad, dado que no aportaba contenido sustancial. Los convenios ya se abordaban en el 

párrafo 61. 

571. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que la alusión a los convenios resultaba 

útil, así como también el llamamiento a adoptar medidas inmediatas destinadas a combatir 

todas las formas de trabajo infantil. Sin embargo, el párrafo podía suprimirse. 

572. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental observó que el Convenio núm. 182, y el 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), eran convenios fundamentales, y que la 

lucha contra el trabajo infantil en todos los sectores contaba con amplio respaldo. Así pues, 

la referencia a esos Convenios no resultaría perjudicial para el turismo. Por consiguiente, los 

expertos del Grupo Gubernamental prefirieron conservar las referencias. También debería 

incluirse una referencia a la Declaración de Brasilia sobre el Trabajo Infantil de 2013. La 

cita extraída del Convenio núm. 182 podía suprimirse. 

573. El Presidente propuso trasladar la primera oración del párrafo 60, en su forma enmendada, 

al inicio del párrafo 61, y suprimir el resto del párrafo 60. Esta propuesta fue adoptada. El 

resultado se debate en la sección siguiente relativa al párrafo 61. 

Párrafo 61 

574. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir, antes de «deberían esforzarse, 

entre otras cosas, por», al final de la frase introductoria del párrafo 61 en su tenor actual, el 

texto siguiente: «mediante la promulgación de legislación nacional destinada a proteger a 

las personas, en especial a los trabajadores migrantes, de prácticas abusivas y fraudulentas 

durante los procesos de contratación, sobre la base de las normas internacionales del trabajo 

y los principios de la OIT, así como de las directrices prácticas para una contratación 

equitativa».  

575. La enmienda fue adoptada, y el párrafo combinado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartados a) y b) 

576. Los apartados fueron adoptados sin cambios.  

Apartado c)  

577. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «y nacional» después de «a nivel 

comunitario», en la segunda oración, puesto que también deberían adoptarse medidas en el 

ámbito nacional. 

578. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado d)  

579. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir «y la posibilidad de 

adquirir una formación en sus establecimientos hoteleros». 

580. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores estimó que la supresión no tenía sentido: 

el texto no imponía a ningún establecimiento la prestación de actividades de formación. 

581. El Presidente comentó que en los apartados se enumeraban medidas que los gobiernos debían 

adoptar, y que en el apartado d) se instaba específicamente a los gobiernos a llevar a cabo 

actividades de sensibilización y poner en práctica programas de divulgación a nivel 

comunitario. 
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582. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se mostró de acuerdo: los hoteles eran 

establecimientos privados y no explotados por gobiernos; por consiguiente, convendría 

suprimir la expresión «en sus establecimientos hoteleros». 

583. Los expertos de los Gobiernos del Brasil y Zimbabwe respaldaron la propuesta planteada 

por el Grupo de los Empleadores.  

584. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores aceptó la supresión de la referencia. 

585. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartados e), f) y g) 

586. Los apartados fueron adoptados sin cambios. 

Apartado nuevo 

587. El experto del Gobierno de Zimbabwe propuso añadir un nuevo apartado cuyo tenor era el 

siguiente: «establecer sistemas integrados de gestión de casos de trabajo infantil». La 

enmienda fue adoptada. 

3.4.3. Garantizar el derecho a la libertad sindical 
y de asociación y a la negociación colectiva 

588. El título de esta sección fue enmendado según la formulación anterior. 

Párrafo 62 

589. La Secretaria General señaló que la Oficina enmendaría el proyecto de pautas con objeto de 

garantizar que en él se hacía referencia tanto al Convenio sobre la libertad sindical y la 

protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), como al Convenio sobre el derecho 

de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), con arreglo a la práctica habitual. 

El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 63 

590. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores sugirió suprimir las palabras «la 

prevalencia de» situadas antes de la expresión «la actividad informal», en la frase 

introductoria; y conservar «Por consiguiente, hay que prestar especial atención a», pero 

enmendar el resto del párrafo, después de «la actividad informal», de modo que rezara como 

sigue: «… que resulta, en particular, del alto nivel de subcontratación y externalización, son 

importantes para el funcionamiento del sector, pueden tener repercusiones en la libertad 

sindical y de asociación, y el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores. La 

negociación colectiva constituye, de hecho, un medio eficaz para determinar las condiciones 

de trabajo en este sector y para mejorar las condiciones de trabajo, las perspectivas de carrera 

y la seguridad en el empleo, en beneficio de los trabajadores». 

591. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró partidaria de mantener el texto original.  

592. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental destacó el apoyo de su Grupo al proyecto 

original de texto. La supresión de las palabras «la prevalencia de» era aceptable. Hablando 

en calidad de experto del Gobierno del Brasil, preguntó por qué motivo la subcontratación y 

la externalización se consideraban especialmente importantes en el sector: la oración «son 

importantes para el funcionamiento del sector, pueden tener repercusiones en» debería 
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sustituirse por «pueden ser importantes para el funcionamiento del sector, pueden tener 

repercusiones». Esta subenmienda fue adoptada. 

593. El experto del Gobierno de Zambia también expresó su apoyo al texto original. La supresión 

de las palabras «la prevalencia de» implicaría el carácter informal de todo el sector, algo que 

no era cierto. 

594. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró incorrecto afirmar que la 

informalidad era prevalente.  

595. La Secretaria General apuntó que la expresión «los derechos de los trabajadores a 

organizarse y negociar colectivamente» se reemplazaría por «la libertad sindical y de 

asociación, y el derecho a la negociación colectiva», en consonancia con la corrección 

anterior. 

596. Las enmiendas fueron adoptadas en su forma subenmendada, y el texto introductorio fue 

adoptado en su forma enmendada. 

Apartado a) 

597. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se mostró conforme con el apartado, 

siempre que la formulación fuera acorde con el título de la sección enmendado. 

598. En respuesta a una pregunta planteada por el experto del Gobierno del Brasil, el Presidente 

señaló que la Oficina velaría por un uso de los términos «nacionales» y «públicas» en el 

apartado que fuera coherente con el resto del texto.  

599. El apartado a) fue adoptado con esta condición. 

Apartado b) 

600. El apartado b) fue adoptado con la adición de las palabras «el derecho a» delante de «la 

negociación colectiva» a fin de mantener la coherencia con el título de la sección. 

Apartado c) 

601. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió a la Oficina que aclarara el 

significado de la expresión «por motivos relacionados con su condición laboral». 

602. La experta del Gobierno de Zimbabwe pidió a la Oficina que aclarara el significado del 

término «desahucio». 

603. La Secretaria General indicó que, tal y como se apuntaba en la frase introductoria, debía 

prestarse especial atención a la protección de los trabajadores del sector turístico. Propuso 

simplificar el texto mediante la supresión de las palabras «o el desahucio», en la primera 

línea, y «con su condición laboral o», en la segunda; y sustituir «o sindicatos, y protegerlos 

también contra la discriminación antisindical» por «y por su afiliación sindical». Este 

cambio estaría en consonancia con las disposiciones del Convenio sobre los representantes 

de los trabajadores, 1971 (núm. 135), el Convenio sobre los trabajadores migrantes 

(disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), y otros instrumentos. 

604. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoyó los cambios, pero, en aras de la claridad, 

pidió que se reemplazara la conjunción «y» situada antes de «por su afiliación sindical» por 

la partícula «o». 

605. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó los cambios. 
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606. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental no tenía ningún inconveniente con el texto 

original, pero agradeció la aclaración y aceptó la enmienda.  

607. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado d) 

608. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso enmendar el párrafo para que rezara 

como sigue: «… estructuras de diálogo social a nivel nacional y del lugar de trabajo…».  

609. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores y el Vicepresidente del Grupo 

Gubernamental apoyaron la enmienda. Sin embargo, el secretario del Grupo de los 

Empleadores pidió que se aclarara el significado del término «participación».  

610. La Secretaria General apuntó que en diversos textos de la OIT se empleaba la expresión 

«consulta y participación», pero en el apartado no era necesaria la referencia a la 

participación. Se propuso suprimirla. Esta propuesta fue adoptada. 

611. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

3.5. Fortalecimiento de la protección de los trabajadores 

Párrafo 64 

612. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

3.5.1. Seguridad social 

Párrafo 65  

613. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir la última oración, habida 

cuenta de que la competencia en materia de concesión de prestaciones de seguridad social 

correspondía al Estado. Los empleadores no deberían considerarse responsables de la 

prestación de asistencia social no contributiva destinada a compensar los déficits en el 

ámbito de las contribuciones por jubilación de los trabajadores. 

614. La portavoz del Grupo de los Trabajadores rechazó la supresión. 

615. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental aceptó la supresión de esa frase. Era evidente 

que la prestación de asistencia social no contributiva era responsabilidad del Estado.  

616. El experto del Gobierno de Zambia hizo suyo el punto de vista expresado por el 

Vicepresidente del Grupo Gubernamental.  

617. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores estuvo de acuerdo en conservar la frase a 

condición de que se dejara claro que los gobiernos, y no los empleadores, eran los 

responsables de brindar asistencia social no contributiva a los trabajadores.  

618. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores propuso enmendar la frase con arreglo al 

tenor siguiente: «Podría ser entonces esencial que los gobiernos prevean otras medidas de 

asistencia social no contributiva». 

619. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 
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Párrafo 66 

620. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir la expresión: «La 

prevalencia de» al inicio del párrafo. Esta enmienda fue adoptada. Propuso, asimismo, la 

supresión de la segunda oración, puesto que no quedaba clara la fuente de la afirmación 

contenida. 

621. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró partidaria de conservar el texto. Las 

estadísticas sobre las mujeres en la economía informal corroboraban la afirmación, y en las 

demás partes del texto se calificaba a las mujeres de grupo desfavorecido. 

622. La Secretaria Ejecutiva explicó que el texto se basaba en estudios por país resumidos en el 

documento de trabajo de la OIT titulado International Perspectives on Women and Work in 

Hotels, Catering and Tourism (Perspectivas internacionales sobre las mujeres y el trabajo 

en los hoteles, la restauración y el turismo). 

623. La propuesta de supresión de la segunda frase fue retirada. 

624. En consecuencia, el Presidente propuso iniciar la segunda frase con el texto «En estudios 

recientes se pone de manifiesto que, en algunos países,». Esta enmienda fue adoptada. 

625. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental constató que, para algunos gobiernos, el uso 

del término «pública» como calificativo de la cobertura de la seguridad social en la 

trasantepenúltima línea resultaba problemático, y propuso suprimirlo. Esta enmienda fue 

adoptada. 

626. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 67 

Frase introductoria y apartados a), b) y c) 

627. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores preguntó si en el apartado b) se instaba a 

los gobiernos a prestar seguridad social al sector informal. La referencia no era apropiada. 

628. La Secretaria General explicó que la formulación se había extraído de la Recomendación 

sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). Las 

estrategias de extensión abarcaban los sistemas de asistencia social. El Grupo de los 

Empleadores aceptó la formulación. 

629. La frase introductoria y los apartados a), b) y c) fueron adoptados sin cambios. 

Apartado d) 

630. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso reformular el apartado con arreglo 

al tenor siguiente: «orientarse a asegurar que todos los trabajadores ocupados en la economía 

del turismo formal se benefician de una cobertura de protección social, independientemente 

de su situación laboral». 

631. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó su preferencia por el texto original. El 

experto del Gobierno de Zambia se opuso a la supresión de la referencia a las formas atípicas 

de empleo.  

632. El secretario del Grupo de los Empleadores consideraba que el uso de las formas atípicas de 

empleo como concepto no promovía el debate general sobre las distintas estrategias para 

abarcar las diversas formas nuevas de empleo. Era el momento de adoptar un enfoque más 
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general sobre la base de una definición más abierta. En apoyo de la enmienda, pidió la 

inclusión en el informe de la declaración de los expertos del Grupo de los Empleadores 

siguiente: 

Si bien el contrato de trabajo «típico» ha sido la norma en muchos países desarrollados 

durante gran parte del siglo XX, han surgido, y están surgiendo, otras modalidades de trabajo y 

acuerdos contractuales que generan nuevas oportunidades y plantean nuevos retos. Es difícil 

prever cuál será la «norma» en el futuro. Como tal, la diferenciación entre la tipología «típica» 

y la «atípica» no ayudará a profundizar en nuestro conocimiento de las distintas modalidades de 

trabajo en el mercado laboral actual ni a dar respuesta a los diferentes retos. Por consiguiente, 

en el futuro será preciso abandonar los conceptos subjetivos para adoptar nociones objetivas que 

no impliquen connotaciones subjetivas y sean, bien al contrario, una representación fiel de la 

realidad. En este contexto, nos decantamos por utilizar el término «diversas modalidades de 

trabajo», que permite reflejar mejor la variedad de modalidades de trabajo en la realidad actual 

del mercado laboral. 

633. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores preguntó acerca de la exactitud del término 

«atípica» como traducción al español de la expresión inglesa «non-standard». 

634. La portavoz del Grupo de los Trabajadores prefería la referencia original a las formas 

atípicas de empleo. Este no era el contexto adecuado en el que plantear un debate de carácter 

más general sobre esa cuestión, y en las pautas se debería respetar la terminología 

consensuada de la OIT. 

635. La Secretaria General explicó que el texto se basaba en el párrafo 7, d) de las conclusiones 

adoptadas por la Reunión de expertos sobre las formas atípicas de empleo, celebrada en 

2015. 

636. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental manifestó su preferencia por el texto original, 

pero convino en que la nueva formulación referente a las formas atípicas de empleo quizás 

podría resultar de utilidad. La expresión «independientemente de su situación laboral» era 

aceptable, pero el término «formal» debía suprimirse de la enmienda. Esta subenmienda fue 

adoptada. 

637. La enmienda fue adoptada, y el apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

3.5.2. Protección de la maternidad 

Párrafo 68  

638. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 69 

639. La frase introductoria fue adoptada sin cambios. 

Apartado a) 

640. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que, en coherencia con el punto de 

vista expresado en relación con el apartado 67, d), proponían la sustitución de «en formas 

atípicas de empleo» por «en cualquier tipo de contrato de trabajo». 

641. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apuntó que el Convenio sobre la protección de 

la maternidad, 2000 (núm. 183), se aplicaba a todas las mujeres empleadas, también a las 

que se encontraban ocupadas en formas atípicas de empleo. Así pues, la eliminación de esta 

referencia carecía de lógica.  
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642. A la luz de las limitaciones de tiempo, la Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores retiró 

la enmienda. 

643. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado b) 

644. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió que las versiones en español y en 

francés se asemejaran más al texto en inglés. 

645. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado c) 

646. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado d) 

647. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental pidió que se aclarara el significado de la 

expresión «medidas prácticas favorables a la familia». 

648. La Secretaria General explicó que hacía referencia a acuerdos tales como el teletrabajo, las 

guarderías o los horarios flexibles de trabajo. 

649. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado e) 

650. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso enmendar el apartado para que 

hiciera referencia a las prestaciones tanto de maternidad como de paternidad. 

651. La portavoz del Grupo de los Trabajadores hizo notar que la sección versaba únicamente 

sobre la protección de la maternidad. 

652. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó que las prestaciones de paternidad 

facilitaban la prestación de ayuda a las madres. También propuso sustituir «la imposición 

general o a través de la seguridad social» por «la seguridad social o la adopción de otras 

medidas». 

653. Ambas enmiendas fueron adoptadas, y el apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado f) 

654. El apartado fue adoptado sin cambios. 

3.5.3. Condiciones de trabajo 

Párrafo 70 

655. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir la totalidad del párrafo. 

La fuente no quedaba clara. El proyecto de párrafo era inaceptable en su forma actual, puesto 

que, si bien el sector presentaba problemas, algunos de los descritos no eran específicos del 

mismo, o bien no eran problemas reales: por ejemplo, las vacaciones se negociaban, y se 

debía tener en cuenta la naturaleza estacional del sector. 
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656. La portavoz del Grupo de los Trabajadores prefería conservar el texto original, que era cierto. 

Se preguntó si la secretaría estaba en disposición de especificar la fuente. 

657. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó que prefería mantener el texto original, 

pero propuso sustituir el término «irregulares», en la segunda línea, por «flexibles». 

658. La Secretaria General explicó que el texto se había redactado a partir de diversas fuentes 

principales, con inclusión del documento temático de la OIT para el debate en el Foro de 

diálogo mundial sobre los nuevos cambios y desafíos en el sector de la hotelería y del 

turismo, celebrado en 2010; la base de datos ILOSTAT; el documento de trabajo de la OIT 

titulado International Perspectives on Women and Work in Hotels, Catering and Tourism 

(Perspectivas internacionales sobre las mujeres y el trabajo en los hoteles, la restauración y 

el turismo), y los informes de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de 

Vida y de Trabajo (Eurofound) titulados EU hotel and restaurant sector: Work and 

employment conditions (Sector de la hotelería y la restauración en la UE: trabajo y 

condiciones de empleo), de 2004, y Employment and industrial relations in the hotels and 

restaurants sector (Empleo y relaciones industriales en el sector de la hotelería y la 

restauración), de 2012. 

659. El secretario del Grupo de los Empleadores hizo notar que no todas las fuentes citadas eran 

textos acordados. 

660. El secretario del Grupo de los Trabajadores expresó su preocupación por la evidente 

voluntad de eliminar una descripción general de los problemas principales que aquejan a las 

condiciones de trabajo en el sector. 

661. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresó su preferencia por el texto original, con 

algunas mejoras en la primera oración. 

662. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso texto nuevo en sustitución del conjunto 

del párrafo, pero teniendo en cuenta las observaciones formuladas: «Si bien es cierto que los 

horarios de trabajo irregulares pueden ofrecer opciones a los trabajadores del turismo para 

equilibrar de mejor forma la vida laboral y la vida privada, en algunos casos, también pueden 

tener repercusiones en la salud que supongan un deterioro de la calidad del servicio y la 

motivación. Esto puede afectar particularmente a los trabajadores con responsabilidades 

familiares.». 

663. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observó que esta enmienda supondría la 

supresión de la referencia a las jornadas de trabajo largas.  

664. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores indicó que las horas de trabajo eran objeto 

de negociación. 

665. El Presidente señaló que, no obstante, los trabajadores todavía se veían afectados por el 

problema de la fatiga provocada por horarios de trabajo prolongados. 

666. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que esos conceptos no estaban 

claramente definidos. Todos los países contaban con legislación sobre las horas de trabajo, 

y en el texto ya se abogaba implícitamente por su aplicación. 

667. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observó que no todos los países disponían de 

legislación adecuada en esa materia, y en algunos países se carecía de toda norma a ese 

respecto.  
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668. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental señaló que las pautas no eran jurídicamente 

vinculantes. La inclusión de una referencia a las normas internacionales del trabajo sobre los 

horarios laborales podría ser adecuada. Se esperaba cierto grado de flexibilidad por parte del 

Grupo de los Empleadores en esta cuestión. 

669. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores puntualizó que, en última instancia, la 

cuestión en este caso era la legislación nacional. 

670. Sin embargo, a la luz de las limitaciones de tiempo, la portavoz del Grupo de los 

Trabajadores aceptó la nueva propuesta de texto, a condición de que en el párrafo 73, f) se 

mantuviera una referencia a los «descansos periódicos». 

671. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la idea de negociar texto. Cada 

párrafo debía evaluarse de acuerdo con sus fundamentos. 

672. Se adoptó el párrafo en la forma enmendada por el secretario del Grupo de los Empleadores. 

Párrafo 71 

673. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir todo el párrafo, dado que 

las fuentes no eran documentos validados de forma tripartita. 

674. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «aprendices en el empleo» 

después de «los trabajadores jóvenes», en la primera línea. 

675. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental se mostró partidario de conservar el texto 

original.  

676. En consecuencia, la Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso que, en caso de 

conservarse el texto, se agregara la expresión «En algunos casos» al inicio del párrafo. Esta 

enmienda fue adoptada. 

677. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso sustituir «están con frecuencia» 

por «podrían estar» con objeto de conseguir un texto más neutro. Esta propuesta fue 

adoptada. 

678. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la enmienda en vista de las limitaciones de 

tiempo. 

679. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 72 

680. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir la totalidad de la frase 

relativa al Convenio núm. 172 por los motivos aducidos con anterioridad y, en consecuencia, 

también propuso eliminar el texto «En estas normas se insiste también en que», en la última 

oración. 

681. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental apuntó que algunos gobiernos habían 

expresado reservas sobre la referencia al Convenio núm. 172. 

682. La Secretaria General señaló que, probablemente, para muchos resultaría extraño que, en un 

conjunto de pautas de la OIT sobre el sector del turismo, no se hiciera referencia al único 

instrumento de la Organización sobre la materia. 
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683. El experto del Gobierno de Chile señaló que en la sección 3.4 ya se abordaba la «Aplicación 

de las normas internacionales del trabajo y control del cumplimiento de la legislación». 

684. Se convino en que, con la excepción del párrafo 8, se suprimirían del texto todas las 

referencias al Convenio núm. 172, y a la Recomendación núm. 179, pero se conservarían en 

el anexo. 

685. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Tiempo de trabajo 

Párrafo 73 

686. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir las oraciones segunda y 

tercera de la frase introductoria. 

687. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental manifestó su preferencia por el texto original.  

688. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se opuso a la enmienda, que supondría pasar por 

alto un hecho importante. No se aludía en modo alguno a las diferencias salariales ni a los 

salarios bajos, dos cuestiones que, en especial en las formas atípicas de empleo, constituían 

un problema.  

689. El Presidente hizo notar que en el apartado e) se trataban los salarios bajos. 

690. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso conservar la primera frase, pero, en 

cambio, sustituir las oraciones segunda y tercera por el texto siguiente:  

Las jornadas laborales prolongadas y algunas modalidades de organización del tiempo de 

trabajo, como los horarios variables e impredecibles, son utilizadas con frecuencia en las 

empresas turísticas, y en particular entre los que trabajan en los departamentos de limpieza 

(alojamiento) y están sujetos a sistemas de contingentes a fin de dar respuesta a las demandas 

de los clientes. Estos horarios pueden agravar los niveles de fatiga de los trabajadores y hacer 

que tengan más dificultades para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, 

además de empeorar otros problemas de salud. 

691. A juicio del Vicepresidente del Grupo Gubernamental, la frase introductoria debería ser 

neutra y evitar una descripción excesivamente negativa. 

692. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores reiteró que los horarios de trabajo eran una 

cuestión que debía negociarse. 

693. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso una solución de avenencia para las 

oraciones segunda y tercera: «Algunas modalidades de organización del tiempo de trabajo, 

como los horarios variables, son utilizadas con frecuencia en las empresas turísticas para 

responder a las demandas de los clientes. Estos horarios pueden hacer que los trabajadores 

tengan más dificultades para encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida privada.». 

694. A la luz de las limitaciones de tiempo, la portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó la 

propuesta. 

695. Esta enmienda fue adoptada, y la frase introductoria fue adoptada en su forma enmendada. 

Apartado a) 

696. El apartado fue adoptado sin cambios. 
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Apartado nuevo 

697. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso la inserción de un apartado nuevo, tras 

el apartado a), que rezara como sigue: «velar, ante la ausencia de transporte, por la prestación 

de servicios para trasladar a los trabajadores de su lugar de residencia al lugar de trabajo, al 

inicio y al final de su turno, cuando trabajen de noche o bien hasta altas horas de la noche o 

las primeras horas del día». 

698. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores se opuso a la enmienda: el transporte 

público era responsabilidad de las autoridades locales y de servicios privados. Su prestación 

no correspondía a los empleadores. Los trabajadores eran libres de decidir el lugar de trabajo 

y podían determinar por sí mismos si el transporte planteaba un problema. 

699. La enmienda fue retirada en vista de las limitaciones de tiempo. 

Apartados b) y c) 

700. Los apartados fueron adoptados sin cambios.  

Apartado d) 

701. La referencia a «y los sindicatos» fue suprimida con arreglo a la enmienda global adoptada. 

Apartado e) 

702. El apartado fue adoptado sin cambios.  

Apartado f) 

703. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró que la cuestión abordada 

quedaba implícitamente recogida en el apartado d), y propuso la supresión del apartado f). 

704. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró partidaria de conservar el texto 

original, y propuso añadir «proporcionar descansos periódicos durante los turnos diarios» al 

final del apartado. 

705. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó que la referencia a la Recomendación 

núm. 179 era suficiente en sí misma: no había necesidad alguna de reproducir literalmente 

sus disposiciones.  

706. El experto del Grupo de los Empleadores de Zambia observó que en el sector del turismo 

existían numerosos acuerdos sobre las horas de trabajo inusuales, como en el caso de 

Zambia, donde los trabajadores trabajaban en residencia en cabañas de caza remotas durante 

períodos de tres semanas. 

707. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró que, en cuanto a la enmienda 

del Grupo de los Trabajadores, los descansos eran una cuestión que empleadores y 

trabajadores debían negociar. La cuestión abordada en el conjunto del apartado correspondía 

en parte al ámbito de las pautas. La redacción debería ser de aplicación más amplia: por 

tanto, una referencia a la legislación nacional podría resultar de utilidad. 

708. El Presidente apuntó que el enfoque del texto debería basarse en la frase introductoria, y 

propuso las enmiendas siguientes: después de «un período de descanso semanal», en la 

tercera línea, sustituir «ininterrumpido de al menos treinta y seis horas» por «de conformidad 

con la legislación nacional»; suprimir la referencia a la Recomendación núm. 179; y retirar 
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la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores con objeto de añadir una oración 

final sobre los turnos, dado que era una cuestión regulada por la legislación nacional. 

709. La portavoz del Grupo de los Trabajadores preguntó qué sucedería cuando un país no 

dispusiera de legislación sobre los descansos diarios o semanales. 

710. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental señaló que las pautas no tenían que abordar de 

forma exhaustiva las necesidades de cada uno de los países. La legislación nacional resultaba 

de utilidad; en aquellos casos en los que era insuficiente, debería bastar la referencia a las 

normas internacionales del trabajo. Por consiguiente, sugirió subenmendar la enmienda 

propuesta por el Presidente para que rezara como sigue: «[…] descanso semanal, de 

conformidad con las normas internacionales del trabajo y la legislación nacional aplicable». 

711. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso una subenmienda adicional a la 

enmienda por la que se incluyera una referencia a los convenios colectivos, negociados a 

nivel de la empresa. El tenor sería «de conformidad con las normas internacionales del 

trabajo, la legislación nacional y/o los convenios colectivos». 

712. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores estimó adecuada la referencia a la 

legislación nacional. 

713. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reiteró el argumento del Vicepresidente del 

Grupo Gubernamental según el cual, ante la falta de legislación nacional adecuada, las 

normas internacionales del trabajo eran aplicables a fin de orientar a las empresas a nivel 

local.  

714. El Presidente propuso, además, añadir la expresión «según proceda» al final de la nueva 

formulación. 

715. La Vicepresidenta empleadora hizo suya esta propuesta. 

716. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado g) 

717. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir una nueva oración al final del 

apartado: «disponer pausas de comida a mitad de los turnos para permitir una correcta 

alimentación y promover la salud». 

718. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores insistió en que los descansos eran una 

cuestión que empleadores y trabajadores debían negociar. 

719. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental expresó su preferencia por el texto original.  

720. La enmienda fue retirada, y el apartado fue adoptado sin cambios. 

Salarios 

Párrafo 74 

721. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso la supresión de la primera oración 

de la frase introductoria, así como también de la palabra «Además», puesto que esta cuestión 

se abordaba en el párrafo 73, e). Habida cuenta del cambio acordado en el párrafo 66, 

también sería lógico suprimir íntegramente la segunda oración. 
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722. La portavoz del Grupo de los Trabajadores pidió a la secretaría que indicara la fuente de la 

declaración. 

723. La Secretaria General explicó que procedía de estadísticas extraídas de la base de datos 

ILOSTAT. 

724. La enmienda fue adoptada. 

725. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso que, en vista de que no se pudo hacer 

referencia a las diferencias salariales en el párrafo 73, sería adecuado hacerlo en este párrafo, 

y planteó una enmienda por la que se añadiría «las diferencias salariales y» después de «al 

abordar la cuestión de». Esta enmienda fue adoptada. 

726. La enmienda fue adoptada en su forma subenmendada. 

Apartado a) 

727. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso la supresión de las palabras «que 

estén en conformidad con el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 

(núm. 131)». 

728. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental hizo notar que el Convenio núm. 131, era un 

convenio de la mayor importancia ratificado por muchos Estados Miembros. Convendría 

conservar la referencia. 

729. El secretario del Grupo de los Empleadores apuntó que sólo 53 de los 187 Estados Miembros 

de la OIT habían ratificado el Convenio núm. 131. A la luz de los problemas relacionados 

con ese instrumento, también propuso suprimir la referencia al mismo que figuraba en el 

anexo. 

730. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores lamentó la posición adoptada por el Grupo 

de los Empleadores, quienes parecían buscar la eliminación de toda referencia a las normas 

internacionales del trabajo. 

731. El secretario del Grupo de los Empleadores destacó que su Grupo sólo quería suprimir las 

referencias a instrumentos que no contaban con su respaldo. 

732. El secretario del Grupo de los Empleadores reiteró que, en el propio texto de las pautas, se 

mantendría el espíritu del Convenio núm. 131. Ese instrumento planteaba un problema 

intersectorial para el Grupo de los Empleadores. El reciente acuerdo alcanzado sobre la 

versión revisada de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales 

y la política social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales) había dado lugar a la 

supresión de la referencia al Convenio núm. 131 del anexo a la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales. Por el mismo motivo, el Grupo de los Trabajadores también 

debería aceptar la citada supresión en el anexo a las pautas. 

733. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental aceptó la supresión de la referencia al Convenio 

núm. 131, pero el texto debería encarnar sus principios acordados: al fin y al cabo, era 

conveniente fomentar la inclusión de las normas internacionales del trabajo en los textos de 

la OIT.  

734. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores aceptó la propuesta del Vicepresidente del 

Grupo Gubernamental. 
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735. El Presidente señaló que el Grupo de los Trabajadores aceptaba la supresión de la referencia 

al Convenio núm. 131 del anexo. Así quedó decidido. 

736. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado b) 

737. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores propuso añadir las palabras «la existencia 

de riesgos y peligros» después de «la antigüedad en el servicio», en la antepenúltima línea. 

738. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores planteó una pregunta sobre el significado 

de la expresión. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó su preferencia por el 

texto original.  

739. La enmienda fue retirada, y el apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado c) 

740. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró que el texto «e 

independientemente de la cuantía de las propinas» era inadecuado, puesto que, en algunos 

países, como la Argentina, la percepción de propinas estaba prohibida por convenio 

colectivo y, en su lugar, se aplicaba un cargo por servicio estándar. 

741. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores apuntó que este hecho no se producía en 

todos los países, pero propuso dar cabida a la diferencia expresada al añadir «y cargos por 

servicio» después de las dos apariciones del término «propinas». 

742. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental señaló que la percepción de propinas era una 

práctica generalizada en muchos países, y que el Convenio núm. 172 era flexible a ese 

respecto. Instó a ambos autores a retirar sus enmiendas. 

743. El experto del Grupo de los Trabajadores de Filipinas expresó su preferencia por el texto 

original: la legislación en materia de propinas y cargos por servicio debía determinarse a 

nivel nacional. 

744. La Secretaria General observó que en el artículo 6, 2), del Convenio núm. 172, se establecía 

que «Independientemente de las propinas, los trabajadores interesados deberán recibir una 

remuneración básica que será abonada con regularidad». 

745. El Presidente propuso que, en caso de no retirarse la enmienda propuesta por el Grupo de 

los Trabajadores, se añadiera al final de la misma la expresión «cuando estén permitidas» y 

se retiraran las referencias a «cargos por servicio». 

746. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores aceptó la subenmienda. 

747. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. La referencia al Convenio núm. 172 fue 

suprimida con arreglo a la enmienda global antes indicada. 

Apartado d) 

748. El apartado fue adoptado sin cambios. 
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Seguridad y salud en el trabajo 

Párrafo 75 

749. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir la última oración del 

párrafo. 

750. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso sustituir el párrafo por el texto siguiente:  

«Entre los riesgos que existen en el sector del turismo se incluyen los riesgos para la 

seguridad (cortes, quemaduras, resbalones y caídas); biológicos (lesiones provocadas por agujas 

que pueden suponer la exposición al VIH); químicos (contacto con sustancias tóxicas); físicos 

(temperatura, ventilación) y ergonómicos derivados de actividades laborales físicamente 

penosas, como posturas forzadas y extremas (torsiones, estiramientos para alcanzar objetos 

lejanos); esfuerzos intensos (levantamiento, arrastre o empuje repetidos de cargas pesadas); y 

movimientos repetitivos asociados con dolor crónico y lesiones provocadas por la existencia de 

trastornos del sistema osteomuscular. Tales riesgos podrían provocar discapacidad y pérdida de 

ingresos en los trabajadores, así como pérdida de productividad en los empleadores. En el sector 

del turismo, también existen riesgos psicológicos que pueden generar estrés y violencia».  

La última frase era una adaptación de texto extraído del documento de trabajo de la OIT 

titulado Violence at work in hotels, catering and tourism (Violencia en el trabajo en los 

sectores de la hotelería, la restauración y el turismo). El propósito de la enmienda era 

simplificar el texto y, al mismo tiempo, plantear los principales problemas relacionados con 

la seguridad y la salud en el trabajo. La abreviatura del término «seguridad y salud en el 

trabajo» (SST) también debería añadirse a la lista de siglas y acrónimos en la versión inglesa. 

751. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental manifestó sus dudas sobre la referencia a los 

riesgos biológicos; diversos funcionarios gubernamentales también habían sugerido la 

supresión de la referencia al VIH y el sida, puesto que en el texto original se abordaban las 

cuestiones esenciales. 

752. A fin de ganar tiempo, la portavoz del Grupo de los Trabajadores aceptó retirar su propuesta, 

siempre que se conservara la última oración del proyecto de texto original. 

753. En aras de la claridad, el experto del Grupo de los Empleadores de Zambia propuso incluir 

«a causa de lesiones producidas por agujas» al final de la última frase. 

754. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso reformular la última frase con arreglo al 

tenor siguiente: «Además, algunos trabajadores del turismo pueden correr un riesgo 

particular de exposición al VIH y el sida, por ejemplo, a causa de lesiones producidas por 

agujas.». Esta enmienda fue adoptada. 

755. El párrafo 75 fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 76 

756. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso insertar «la prevención» después de «La 

identificación», en la segunda línea; suprimir «a ellos» y añadir «para proteger su salud y 

bienestar futuro» después de «importancia crucial». El resto de la segunda frase, donde se 

enumeraban algunos ejemplos, podría suprimirse, y al final del texto introductorio debería 

sustituirse «considerar» por «que los gobiernos y los interlocutores sociales consideren». 

757. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores prefería una redacción que se centrara en 

los peligros y los riesgos específicos que acarreaban efectos negativos graves para los 

trabajadores. 
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758. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental aceptó la enmienda propuesta. 

759. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó la supresión de la lista de ejemplos. 

760. El texto introductorio fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartado a) 

761. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «; en estos últimos deben 

participar los representantes de los trabajadores», tras «sistemas de administración e 

inspección del trabajo», a fin de reforzar el texto. 

762. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores afirmó que agregar la referencia a los 

representantes de los trabajadores no era adecuado, porque el funcionamiento de las 

inspecciones se determinaba legislativamente. 

763. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental manifestó su preferencia por el texto original. 

En cuanto a la enmienda, la naturaleza de los sistemas de inspección del trabajo no solía 

permitir la participación de los trabajadores. En este caso, convendría seguir las normas 

dispuestas en el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). 

764. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo en retirar su propuesta a la luz 

de la explicación de los gobiernos. 

765. El apartado a) fue adoptado sin cambios. 

Apartado b) 

766. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «para la seguridad, biológicos, 

químicos» antes de «físicos y psicológicos», con objeto de que la redacción fuera acorde con 

el tenor del párrafo 75. 

767. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que el texto original era claro y no 

aceptaba la enmienda. 

768. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental se mostró conforme con el texto original, pero 

aceptó la propuesta del Grupo de los Trabajadores porque era acorde con los párrafos 

anteriores.  

769. El Presidente hizo notar que la lista proporcionada por el Grupo de los Trabajadores era 

distinta del texto adoptado en el párrafo 75.  

770. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la enmienda. 

771. El apartado b) fue adoptado sin cambios. 

Apartados c) y d) 

772. Los apartados c) y d) fueron adoptados sin cambios. 

Apartado e) 

773. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental indicó que algunos gobiernos respaldaban la 

referencia a las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales, 

mientras que otros se oponían a ella. Proponían su eliminación, como en el párrafo 55. 
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774. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó la modificación propuesta.  

775. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo con la enmienda, pero lamentó 

la evidente discriminación contra las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales, 

transexuales e intersexuales. 

776. El Presidente pidió a la Oficina que incorporara a la formulación el texto consensuado 

anteriormente. 

777. En consecuencia, se acordó que la segunda oración rezaría como sigue: «También se debería 

prestar especial atención a las personas y los grupos susceptibles de sufrir discriminación y 

que tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia y acoso que los demás 

trabajadores del sector». 

778. El apartado e) fue adoptado en su forma enmendada. 

Apartados f), g) y h) 

779. Los apartados f), g) y h) fueron adoptados sin cambios. 

Párrafo 77 

Frase introductoria y apartado a) 

780. En la frase introductoria, la portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso añadir «De 

conformidad con el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)» 

al inicio de la frase; agregar «y» después de «trabajadores»; suprimir «y los sindicatos»; y 

sustituir «esforzarse por» por la expresión «dar prioridad a las cuestiones siguientes».  

781. En cuanto al apartado a), la portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso suprimir «y los 

sindicatos»; añadir «y así reducir las tasas de lesiones, enfermedades y mortalidad, y lograr 

una menor incidencia de incidentes y calamidades» después de «las reglamentaciones en 

materia de SST»; y suprimir el texto desde «y los sindicatos a fin de garantizar» hasta el 

final del apartado. Entonces, la referencia al Convenio núm. 155 en la frase introductoria 

sería de aplicación para todos los apartados. 

782. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores apoyó esas enmiendas. 

783. El experto del Gobierno de Zambia propuso una subenmienda por la que se cambiaría 

«incidentes» por «accidentes». 

784. La subenmienda fue adoptada. La frase introductoria y el apartado a) fueron adoptados en 

su forma enmendada. 

Apartado b) 

785. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Apartado c) 

786. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso añadir la expresión «de 

conformidad con la práctica y la legislación nacionales y/o los convenios de negociación 

colectiva» al final de la primera viñeta. 

787. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso insertar la expresión «las lesiones, las 

enfermedades, las muertes» después de «la incidencia de» y sustituir «las enfermedades» 
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por «las calamidades» en la frase introductoria; asimismo, propuso añadir una viñeta nueva, 

después de la primera, que rezara como sigue: «la determinación y el suministro de las 

herramientas y los equipos adecuados para realizar el trabajo con seguridad»; añadir, en la 

segunda viñeta del proyecto de texto original, después de «SST», la expresión siguiente: 

«para los trabajadores en todos los niveles de la empresa»; y añadir al final del párrafo una 

viñeta nueva con el texto siguiente: «el establecimiento de programas de control de riesgos 

para el sistema osteomuscular en el sector del turismo, con objeto de reducir la posibilidad 

de sufrir una discapacidad permanente a causa de la presencia de dolor crónico y lesiones 

causadas por trastornos osteomusculares, mediante la instauración de medidas de 

intervención (útiles de limpieza con manijas telescópicas largas, mesas de trabajo de altura 

ajustable) y el rediseño de los lugares de trabajo, con miras a evitar los riesgos ergonómicos 

tras la realización de renovaciones y modernizaciones en el sector del turismo, por ejemplo, 

en hoteles, restaurantes y cafeterías». 

788. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró innecesario el nivel de 

exhaustividad propuesto por el Grupo de los Trabajadores. Las pautas habían sido 

concebidas como documento de naturaleza general. Tal nivel de detalle era más adecuado 

para negociaciones individuales. 

789. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental respaldó el texto original y la enmienda del 

Grupo de los Empleadores. Las enmiendas propuestas por el Grupo de los Trabajadores no 

deberían abordarse en esta etapa: los conceptos principales ya se recogían en el texto y no 

era necesario tal nivel de detalle. Cada país estaría sujeto a sus propias circunstancias. 

790. La portavoz del Grupo de los Trabajadores preguntó si el Grupo de los Empleadores prefería 

el texto original. 

791. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores respondió que su Grupo respaldaba el texto 

original. Sin embargo, en vista de las limitaciones de tiempo, la enmienda propuesta por el 

Grupo de los Trabajadores era aceptable, a excepción de la viñeta nueva, en caso de que 

también se aceptara la enmienda planteada por el Grupo de los Empleadores. Esta propuesta 

fue adoptada. 

792. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 

3.6. Promover un diálogo social eficaz 

Párrafo 78 

793. El párrafo 78 fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 79 

794. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores consideró que el texto debía reformularse, 

puesto que no se diferenciaba claramente entre diálogo social a nivel nacional y a nivel de 

empresa, y solicitó asesoramiento a la secretaría para abordar tal reformulación. El diálogo 

social era una herramienta importante que comprendía un amplio abanico de cuestiones y 

fomentaba la transparencia. Por consiguiente, la segunda oración debería rezar como sigue: 

«Por consiguiente, es una herramienta importante para cualquier industria, y lo es también 

para el sector del turismo». El secretario del Grupo de los Empleadores también propuso la 

supresión de las palabras «entre gobiernos, empleadores y trabajadores a propósito de 

cuestiones de interés común». Entonces, el párrafo rezaría como sigue: «El diálogo social 

incluye todo tipo de negociaciones, consultas e intercambios de información. Por 

consiguiente, es una herramienta importante para cualquier industria, y lo es también para el 

sector del turismo.». 



 

 

MEGDSRT-FR-2017-9-[SECTO-170712-1]-Sp.docx  69 

795. La portavoz del Grupo de los Trabajadores y el Vicepresidente del Grupo Gubernamental 

expresaron su preferencia por el texto original, pero, a fin de ganar tiempo, aceptaron la 

enmienda. 

796. El párrafo fue adoptado en su forma enmendada. 

Párrafo 80 

797. El párrafo fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 81 

798. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propuso insertar, después del término «pymes», 

en la segunda oración, el texto «la fragmentación del sector por motivo de la externalización, 

y las relaciones laborales encubiertas».  

799. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso suprimir la última frase. A la luz 

de la enmienda del Grupo de los Trabajadores, el Grupo de los Empleadores se replantearía 

su postura. 

800. La portavoz del Grupo de los Trabajadores retiró la enmienda a fin de ganar tiempo y 

alcanzar un acuerdo sobre el conjunto del texto antes del final de la Reunión. 

801. El párrafo 81 fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 82 

802. La frase introductoria fue adoptada sin cambios. 

Apartado a) 

803. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores pidió aclaraciones sobre el apartado a) y, 

en concreto, solicitó que se aclarara el significado de la expresión «en todos los niveles», y 

preguntó si tales niveles serían acordes con los convenios de negociación colectiva. Si esta 

expresión se mantenía, no había necesidad de proporcionar ejemplos.  

804. El Presidente explicó que el proyecto de texto hacía referencia al ámbito de la empresa. 

805. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresó su desacuerdo con la enmienda, dado 

que el diálogo era necesario en múltiples formas, incluida la negociación colectiva.  

806. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental se mostró partidario de conservar los ejemplos. 

Los ODS eran elementos integrantes de los objetivos nacionales. Las palabras entre 

paréntesis al final de cada viñeta deberían suprimirse porque los ejemplos no eran 

exhaustivos. Esta última enmienda fue adoptada. 

807. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores aceptó conservar los ejemplos, aunque 

podrían limitar el alcance de las pautas, y propuso enmendar la frase introductoria del 

apartado mediante la inclusión del texto siguiente: «en los niveles pertinentes». 

808. El secretario del Grupo de los Trabajadores aceptó la enmienda propuesta por el Grupo de 

los Empleadores. 

809. El apartado fue adoptado en su forma enmendada. 



 

 

70 MEGDSRT-FR-2017-9-[SECTO-170712-1]-Sp.docx  

Apartado b) 

810. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores señaló que el apartado versaba sobre la 

negociación colectiva a nivel nacional, y propuso suprimir esa referencia mediante la 

sustitución del texto «las negociaciones colectivas que se desarrollen» por «el diálogo social 

que se desarrolle».  

811. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso sustituir las palabras «de empresa» por 

el término «local» porque la expresión «de empresa» era vaga y no permitía determinar si 

hacía referencia al ámbito nacional, al ámbito internacional o a ambos. 

812. El experto del Grupo de los Trabajadores de Filipinas expresó su inquietud por el hecho de 

que, en diversas ocasiones, el Grupo de los Empleadores había tratado de eliminar 

referencias a la negociación colectiva. La frase introductoria terminaba con «deberían 

esforzarse por» y, por consiguiente, no obligaba a los empleadores a participar en la 

negociación colectiva. 

813. El secretario del Grupo de los Empleadores aceptó retirar su enmienda a condición de que 

se adoptara la enmienda por la cual se sustituiría «de empresa» por «local». 

814. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental se mostró de acuerdo con la enmienda 

propuesta por el secretario del Grupo de los Empleadores. 

815. La portavoz del Grupo de los Trabajadores preguntó si por «nivel local» se entendían las 

empresas locales. 

816. El secretario del Grupo de los Empleadores indicó que podría hacer referencia a plantas o 

fábricas. 

817. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que ello podría constituir un obstáculo 

para la opción de ejercer la negociación colectiva con el empleador cuando la empresa local 

era una franquicia de la compañía. 

818. La Secretaria General explicó que la formulación oficial empleada en la Recomendación 

sobre la colaboración en el ámbito de la empresa, 1952 (núm. 94), era «en el ámbito de la 

empresa». 

819. El Vicepresidente del Grupo Gubernamental aceptó la propuesta de la Oficina: el texto no 

concernía al diálogo social transfronterizo. 

820. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo con la expresión «en el ámbito 

de la empresa» en lugar de «local» o «de empresa», pero las palabras «empresa local» o la 

formulación planteada por la Oficina eran aceptables. 

821. El apartado fue adoptado en su forma enmendada con el texto siguiente: «participar en las 

negociaciones colectivas que se desarrollen a nivel nacional, sectorial y de la empresa local 

entre un empleador, un grupo de empleadores o una o más organizaciones de empleadores, 

por una parte, y una o más organizaciones de trabajadores, por otra parte». 

Apartado c) 

822. La Vicepresidenta del Grupo de los Empleadores propuso una enmienda a fin de suprimir la 

expresión «y las unidades económicas de la economía informal». No existían unidades de 

esta naturaleza con carácter oficial. 
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823. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresó su inquietud por la supresión de las 

referencias a la economía informal, con la que era imprescindible colaborar para fomentar 

el empleo formal. En caso de aceptarse la supresión, debería hacerse referencia a «todos los 

trabajadores». Esta propuesta fue adoptada. 

824. La enmienda fue adoptada en su forma subenmendada. 

Apartado d) 

825. El apartado fue adoptado sin cambios. 

Párrafo 83 

Frase introductoria y apartados a), b), c) y d) 

826. La frase introductoria y los apartados fueron adoptados sin cambios. 

Apartado e) 

827. El secretario del Grupo de los Empleadores propuso suprimir el apartado, puesto que 

implicaba la posibilidad de ejercer la negociación colectiva internacional. 

828. El Presidente hizo referencia a la reciente versión revisada de la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales, en la que se abordaría esta cuestión. 

829. La enmienda fue adoptada. 

Apartados f) y g) 

830. Los apartados fueron adoptados sin cambios. 

Anexo y bibliografía 

831. Se acordó la inclusión de una referencia al Convenio núm. 172 en el anexo, y la supresión 

de la referencia al Convenio núm. 131. 

832. Se acordó trasladar la referencia al Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo 

forzoso (1930) a la primera sección sobre convenios fundamentales; así como incluir una 

referencia a las Pautas adoptadas por la Reunión tripartita de expertos con miras a elaborar 

orientaciones sobre condiciones equitativas de contratación (2016). 

Adopción de las pautas en su conjunto 

833. El texto de las pautas fue adoptado en su conjunto. 
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