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Resumen de actas de la reunión del Comité del GPTA, 
Ginebra, 4 y 5 de diciembre de 2013 

 

Se recibieron excusas por inasistencia de Gerónimo Venegas y Ron Oswald. Se 
adjunta la lista de participantes. Anja Westberg presidió la reunión el 3 de diciembre 
y gran parte del 4 de diciembre, con Theopista Ssentongo presidió la sesión final de 
la reunión del Comité. 
Propuesta de la creación de una red de sindicatos africanos representantes de 
los trabajadores y trabajadoras bananeros 
El Comité acogió con satisfacción la propuesta de crear una red de sindicatos 
africanos que representen a los trabajadores/as bananeros. Se decidió que al 
comienzo la red se concentrará en África occidental y central pero que las afiliadas 
en otros países exportadores, en especial Etiopía y Mozambique deben ser 
incluidas. El Comité recomendó que la Secretaría y Kingsley Ofei-Nkansah 
desarrollen los términos de referencia para la red. Se decidió que los sindicatos no 
afiliados podrán participar en la red siempre y cuando soliciten afiliación a la UITA 
dentro de un plazo de tiempo razonable. 
Informe de la Conferencia en Brasil sobre trabajo infantil, 8 al 10 de octubre de 
2013, Brasilia  
El Comité recibió con beneplácito las referencias al trabajo infantil en la agricultura 
en las conclusiones de la Conferencia y observó que la próxima conferencia (2017) 
será en Argentina. 
Actualización y debate sobre la labor de la UITA en el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial 
El Comité apoyó la propuesta de la Secretaría de enfocarse en el CSA 2014 en las 
negociaciones para desarrollar directrices sobre inversión responsable en la 
agricultura. 
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Salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras agrícolas  
Se aprobó que la Secretaría presente una propuesta al CE 2014 de la UITA para 
asegurar que el tema de los salarios vitales para trabajadores/as agrícolas sea 
incluido en el trabajo internacional de la UITA sobre salario vital. Luisa Mele, 
Theopista Ssentongo, René Kouwenhoven y Kingsley Ofei-Nkansah indicaron que 
están dispuestas a ayudar con el trabajo sobre salarios vitales.  
El trabajo de la UITA en el sector de flores, en particular con relación a Flores 
Justas y Plantas Justas (FFP) 
Se decidió que René Kouwenhoven y la Coordinadora del GPTA deben monitorear 
la evolución de los acontecimientos entre FFP y la Iniciativa sobre Floricultura 
Sustentable e informar al Comité de los mismos.  
Cuestionario de la OIT relativo a los Convenios 11 y 141 
Karen Curtis del departamento de Normas de la OIT presentó la encuesta de la OIT 
sobre aplicación del C11 y C141. Explicó que los resultados de la encuesta irán al 
Comité de expertos sobre la aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) 
que preparará un informe que se presentará a la Conferencia Internacional del 
Trabajo 2015.  
Los miembros del comité discutieron los posibles riesgos y beneficios de proponer 
un Convenio consolidado sobre derechos de los trabajadores rurales – observando 
en especial que el riesgo de un nuevo Convenio podría ser más débil que las 
Normas existentes. Se decidió que la Secretaría deberá solicitar a las afiliadas que 
respondan a la encuesta y elaboren directrices sobre cómo responder. La 
orientación de la OIT sobre la futura actividad relacionada con las normas debe ser 
expresada para plantear el tema de una norma consolidada sin convertirla en una 
propuesta directa.  
Designación por parte de la OIT de acciones en zonas rurales como un área de 
importancia crítica (ACI) 
El Comité recibió con beneplácito la presentación de Claude Akpokavie (OIT 
ACTRAV) sobre la decisión de la OIT de designar las áreas rurales como un AIC. Se 
aprobó su sugerencia de que ACTRAV proponga un enfoque sobre trabajo decente. 
La cosecha de algodón en Uzbekistán 2013 y seguimiento de la OIT/IPEC  
Constance Thomas, director de OIT IPEC informó sobre la misión de monitoreo de la 
OIT para investigar sobre trabajo infantil en la cosecha de algodón uzbeka y el 
proceso en la OIT que ha conducido a la misión. Preocupa a los miembros del 
comité que las afiliadas de la UITA de la región no han sido hecho partícipes y que el 
equipo de la OIT no haya utilizado los informes sobre la utilización por parte del 
gobierno de trabajo adulto forzoso en reemplazo de los trabajadores infantiles.  
2014 – 20° aniversario del GPTA de la UITA 
Se decidió que la Secretaría prepare una publicación que reúna documentos y 
fotografías clave que abarquen los 20 años de existencia del GPTA.  
Fechas y sedes de las reuniones 2014 - 2016 del GPTA de la UITA 
Se decidió que la reunión del Comité 2014 se realizará conjuntamente con la 
conferencia mundial de palma africana (sede aún por decidir) y la reunión de 2015 
en Kiev. Se observó que la 6a Conferencia Mundial del GPTA se fijó para el 2016. La 
próxima reunión del Comité deberá discutir las posibles sedes. 
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Discusión del comité GPTA/CA del 3 de diciembre de 2013 
Las notas de la discusión conjunta del comité GPTA/CA del 3 de diciembre de 2013 
se adjuntan en el anexo 1. 
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Anexo 1: Informe sobre la sesión conjunta con el CA 

3 de diciembre de 2013 
 

Acciones mundiales de la UITA en el área agrícola  
En una sesión conjunta con el Comité del GPTA se dedicó especial atención a los 
sectores prioritarios que el GPTA ha tomado como objetivo recientemente. Entre 
estos se incluyen Banano, Flores cortadas, Palma oleaginosa, Azúcar y Té. 

El CA y el Comité del GPTA también reconocieron que es necesario incluir al sector 
agrícola en las decisiones de la UITA sobre estrategias relativas al “salario vital” 
habida cuenta de que tantas personas que trabajan en la producción de los 
alimentos del mundo no ganan lo suficiente para alimentar a sus familias. 
El CA también reconoció que financiar el trabajo de la UITA en materia de agricultura 
y plantaciones requiere una estrategia de financiación más amplia que una basada 
sólo en los ingresos por concepto de cuotas de afiliación. Un grupo especial 
trabajaría en el marco del Comité del GPTA y con el CA para definir estrategias de 
financiación alternativas que aumenten la capacidad de la UITA de asumir el trabajo 
en este sector de empleo, el mayor del mundo. 
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List of participants - Liste des participant(e)s - Teilnehmerliste - Deltagarlista - Lista de participantes

Total 

IUF Agriculture Workers' Trade Group Meeting / Réunion du GPTA de l'UITA / Tagung des IUL-BGL / 
Reunión GPTA de la UITA / IULs Lantarbetarfackgrupps styrelse

Genève, 4.12.2013 - 5.12.2013

Affiliated unions / Organisations affiliées / Angeschlossene Verbände

 13  Participants / Participant(e)s / Teilnehmer / Deltagare / Participantes

Anslutna Förbund / Organizaciones afiliadas

HotelArrives DepartsRole

Argentina

Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores

Carolina Llanos 01.12.2013 06.12.20134

Luisa Mele 01.12.2013 06.12.20134

Barbados

Barbados Workers' Union

Veronica Griffith 03.12.2013 06.12.2013 De Genève1

France

Fédération générale agroalimentaire CFDT

Barbara Bindner 04.12.2013 05.12.20133

Ghana

General Agricultural Workers' Union of TUC

Kingsley Ofei-Nkansah 03.12.2013 06.12.2013 De Genève1

India

Self Employed Women's Association

Heena Dave 04.12.2013 06.12.20131

Prachi Shah 04.12.2013 06.12.20135

Netherlands

FNV Bondgenoten

René Kouwenhoven 03.12.2013 05.12.2013 International & Terminus3

Spain

Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT

Miguel Gutiérrez Rodríguez 03.12.2013 04.12.20131

Sweden

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Anja Westberg 01.12.2013 05.12.2013 Bernina1

Ukraine

Agro-Industrial Workers' Union of Ukraine

Valentyna Hulko 02.12.2013 05.12.2013 De Genève1

United Kingdom

Unite the Union

Ivan Monckton 03.12.2013 05.12.2013 Bernina3

Women

Uganda / NUCMAW

Theopista Ssentongo 02.12.2013 06.12.2013 De Genève1
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HotelArrives DepartsRole

Roles

(1) Delegate / Délégé-e / Abgesante / Delegat / Delegado

(3) Alternate without voting rights / Suppléant sans droit de vote / Stellvertreter ohne Stimmrecht / Suppleant utan 
rösträtt / Suplente sin derecho de voto

(4) Observer / Obsertateur-trice / Beobachter / Observatör / Observador-a

(5) Interpreter / Interprète / Dolmetscher / Tolk / Intérprete

IUF / UITA / IUL

Secretariat / Secrétariat / Sekretariat / Secretaría / Secretariat

HotelArrives Departs

02.12.2013 06.12.2013Svetlana Boincean - Agriculture Workers Activities 

Sue Longley - International Officer

Graciela Mondillo - Administrative Secretary

Guests / Invités/es / Gäste / Gäster / Invitados/as

HotelArrives Departs

Switzerland

ILO ACTRAV

Byung-Jin Ha 04.12.2013 04.12.2013

Claude Akpokavie 04.12.2013 04.12.2013

ILO IPEC

Constance Thomas 05.12.2013 05.12.2013

ILO Standards

Karen Curtis 05.12.2013 05.12.2013

Apologies / Excuses reçues de / Excusas recibidas de / Entschuldigt / Anmälda förhinder

Name Organization Country

Gerónimo Venegas Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Argentina
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