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1. La Sección Institucional del Consejo de Administración se reúne el lunes 19, el 

miércoles 28 y el jueves 29 de marzo de 2012. Conduce las labores de la Sección el 

Presidente del Consejo de Administración, Sr. Vines (Gobierno, Australia). El 

Vicepresidente empleador del Consejo de Administración, Sr. Funes de Rioja (Argentina), 

y el Vicepresidente trabajador del Consejo de Administración, Sr. Cortebeeck (Bélgica), 

actúan como portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, 

respectivamente. 

Primer punto del orden del día 
 
Aprobación de las actas de la 312.ª reunión  
del Consejo de Administración  
(documento GB.313/INS/1) 

Decisión 

2. El Consejo de Administración aprueba las actas de su 312.ª reunión, con las 

correcciones recibidas. 

(Documento GB.313/INS/1, párrafo 2.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.313/INS/2) 

3. El Presidente propone que se trate de forma inmediata el punto del orden del día sobre el 

empleo y que se postergue la selección de los restantes dos puntos hasta la reunión del 

Consejo de Administración de junio. 

4. El Vicepresidente empleador subraya que no pueden considerarse indefinidamente todos 

los asuntos no incluidos en el orden del día, y que las cuestiones que se planteen como 

resultado de una discusión recurrente no serán automáticamente objeto de una discusión 

ulterior. Es preferible aplazar la decisión en espera del resultado de los debates en la 

reunión de la Conferencia de junio de 2012.  

5. El Vicepresidente trabajador dice que sigue sin encontrarse una fórmula satisfactoria para 

acordar los puntos del orden del día de las reuniones de la Conferencia. Sin embargo, 

algunas propuestas son interesantes. La posible recomendación sobre la coherencia de las 

políticas es crucial pero debería diferirse y examinarse en el marco de un proceso adecuado 

de consulta tripartita. Se trata de un proceso indispensable para la adopción de decisiones 

concertadas sobre el orden del día de las reuniones de la Conferencia. El Grupo de los 

Trabajadores apoya la propuesta de aplazar la selección de un punto a la espera de la 

discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de junio 

de 2012. 

6. El Grupo ha propuesto al Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 

Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo la posibilidad de volver a 

convocar una comisión de resoluciones, en lugar de una discusión general, por tratarse de 
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un mecanismo que permitiría al Director General de la OIT hacerse una idea general de las 

necesidades del mundo del trabajo. 

7. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Kenya 

respalda la propuesta de seguir celebrando consultas tripartitas sobre el proceso para el 

establecimiento del orden del día de la reunión de la Conferencia. A este respecto, no 

deberían proponerse puntos año tras año si no cuentan con apoyo suficiente. El grupo de 

África apoya por lo tanto todos los proyectos de decisión. En cuanto al tercer punto de 

carácter técnico del orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia, el grupo de 

África es favorable a seleccionar ese punto entre los seis restantes que figuran en la lista. 

8. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos se pronuncia a favor del trabajo 

decente en las cadenas mundiales de suministro respecto del tercer punto del orden del día 

de la reunión de la CIT de 2014, pero afirma que de no alcanzarse un consenso, 

su Gobierno aceptaría abordar la selección del tercer punto en las consultas sobre el orden 

del día. 

9. Un representante del Gobierno de Hungría destaca la importancia de encontrar una forma 

más eficaz de establecer el orden del día de la reunión de la Conferencia, que refuerce 

la función de gobernanza del Consejo de Administración. Las consultas tripartitas 

generarán valiosos aportes. Su Gobierno apoya los proyectos de decisión y está de acuerdo 

en seleccionar el tercer punto entre los restantes tres de la lista breve. De esos puntos, 

Hungría prefiere el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. 

10. Un representante del Gobierno de la India está de acuerdo en aplazar la selección de un 

segundo punto (párrafo 18.ii)). En cuanto al tercer punto, la India apoya la promoción de 

unas relaciones de trabajo adecuadas mediante la prevención y solución de los conflictos 

laborales.  

11. Un representante del Gobierno de Italia apoya todos los proyectos de decisión. En cuanto 

al orden del día de la reunión de la Conferencia de 2014, Italia está de acuerdo 

en seleccionar el tercer punto entre los tres restantes que figuran en la lista. 

12. Un representante del Gobierno de Suiza reitera que el establecimiento del orden del día 

de la CIT debería concebirse en el marco del proceso de reforma. Suiza es favorable a la 

propuesta de una discusión recurrente sobre el objetivo estratégico del empleo. 

13. Un representante del Gobierno de los Países Bajos señala la solidez y la pertinencia 

del orden del día de la reunión de la Conferencia de 2012. Su Gobierno vería con buenos 

ojos la adopción, para 2014, del punto sobre la financiación con una finalidad social, pero 

si ese punto no contara con suficiente apoyo, también apoyaría el punto relativo al trabajo 

decente en las cadenas mundiales de suministro. 

14. Un representante del Gobierno de Francia hace votos para que las reformas de la CIT 

se lleven a término con éxito a fin de brindar orientación estratégica sobre la elección 

de los puntos del orden del día. Su Gobierno apoya los proyectos de decisión. En cuanto 

al orden del día de la reunión de la Conferencia de 2014, Francia conviene en seleccionar 

el tercer punto entre los tres restantes puntos de la lista, con una preferencia por el punto 

relativo a una posible recomendación sobre la coherencia de las políticas, seguido por 

el punto relativo al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro. 

15. Un representante del Gobierno de China apoya todos los proyectos de decisión. En cuando 

al orden del día de la reunión de la Conferencia de 2014, China manifiesta su preferencia 

por el punto sobre la promoción de unas relaciones de trabajo adecuadas mediante 

la prevención y solución de los conflictos laborales. 



GB.313/INS/PV/Proyecto 

 

GB313-INS_PV-Draft_[2012-04-0041-21]-Sp.docx  3 

16. Un representante del Gobierno del Brasil expresa su preferencia por el punto sobre una 

posible recomendación sobre la coherencia de las políticas.  

17. El Presidente considera que se ha alcanzado un consenso sobre los párrafos 16 y 17 del 

proyecto de decisiones. Con respecto al párrafo 18 del mismo, las consultas tripartitas 

tendrán en cuenta las preferencias expresadas, en el marco de las presentes discusiones, 

en relación con el tercer punto del orden del día de la reunión de la Conferencia de 2014. 

Se aprueba el párrafo 19 del proyecto de decisiones. 

Decisión 

18. El Consejo de Administración: 

a) solicita a la Oficina que adopte las medidas apropiadas para proseguir 

las consultas sobre el proceso para el establecimiento del orden del día de las 

reuniones de la Conferencia; 

b) decide que la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia se celebre en Ginebra; 

c) en relación con el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la 

Conferencia: 

i) aprueba la propuesta de celebrar una discusión recurrente sobre el 

objetivo estratégico del empleo; 

ii) acuerda aplazar la selección de un segundo punto, en espera 

del resultado de las discusiones de la 101.ª reunión (2012) de la 

Conferencia; 

iii) acuerda abordar la selección del tercer punto en ulteriores consultas 

sobre el orden del día; 

d) en relación con los órdenes del día de futuras reuniones de la Conferencia, 

decide que las dos últimas discusiones recurrentes del ciclo versen sobre 

la protección social (protección de los trabajadores) (2015), y sobre 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo (2016), y que esos dos 

puntos se inscriban en el orden del día de la reunión de la Conferencia. 

(Documento GB.313/INS/2, párrafo 19.) 

Tercer punto del orden del día 
 
Examen de las memorias anuales que se presentan 
con arreglo al seguimiento de la Declaración  
de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo 
(documento GB.313/INS/3) 

19. El Presidente presenta el documento objeto de examen. Destaca varias cuestiones, en 

particular: que todos los gobiernos han cumplido este año con sus obligaciones en materia 

de memorias, que en 2011 se han registrado únicamente seis nuevas ratificaciones y que la 
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Oficina no ha recibido ninguna memoria en que se expusiera una situación sin cambios a lo 

largo del ejercicio 2011-2012, lo que refleja la voluntad de los Estados de promover los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

20. Si bien es cierto que aún queda mucho por hacer para llegar a una ratificación universal de 

los convenios fundamentales, la Oficina está trabajando activamente, mediante la 

asistencia técnica, para ayudar a los países que se lo solicitan. Asimismo, la Oficina 

contribuye a la promoción de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, la cual es parte de la contribución al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.  

21. El Presidente invita al Consejo de Administración a formular observaciones sobre la 

información que figura en el documento examinado y a brindar orientaciones sobre las 

principales cuestiones y prioridades relacionadas con la ayuda que reciben los Estados 

Miembros en sus esfuerzos en favor de los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. 

22. Un miembro empleador del Brasil manifiesta la importancia que reviste la Declaración de 

1998 para el Grupo de los Empleadores, como demuestra la observación general 

transmitida por la Organización Internacional de Empleadores (OIE). De hecho, el 

seguimiento de la Declaración sirve para demostrar que todos los Estados Miembros 

respetan los principios por ella proclamados. En este sentido, el orador señala que, en 

opinión del Grupo de los Empleadores, la memoria anual que se presenta con arreglo al 

seguimiento de la Declaración no debe constituir una herramienta de promoción de la 

ratificación de convenios, dado que la ratificación no es más que uno de los medios para 

lograr la aplicación de los principios y los derechos fundamentales en el trabajo. Además, 

tampoco es un indicador absoluto del compromiso de los Estados, ya que, si bien algunos 

Estados no han ratificado determinados convenios, todos han cumplido sus obligaciones en 

materia de memorias. Esta demostración concreta del compromiso de los Estados es más 

significativa que el hecho de haber tenido sólo seis nuevas ratificaciones en el mismo año. 

23. Del documento se desprende igualmente que la Declaración es un instrumento que 

favorece el diálogo social. Por tanto sería importante que en la memoria se examinaran las 

prácticas nacionales, más allá de las legislaciones existentes. Los progresos se evidencian a 

través de los hechos, y la asistencia técnica de la OIT en este aspecto es fundamental. 

24. El orador felicita a la Oficina por haber empleado un enfoque más dinámico y amplio en la 

elaboración del informe, y en particular por la presentación de las secciones por ámbito de 

actividad y la mayor objetividad de la información. El informe servirá de documento de 

base para la discusión recurrente de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo. 

25. El informe también permite definir los aspectos prioritarios en materia de asistencia 

técnica en los que convendría centrar toda la atención, entre otras cosas en términos de 

recursos presupuestarios. El orador observa que los recursos que se destinan actualmente a 

la cooperación técnica son insuficientes, pregunta a la Oficina cómo piensa responder a 

todas las solicitudes de los países y pide explicaciones sobre las repercusiones financieras. 

Según el orador, convendría destinar recursos del presupuesto ordinario a esta actividad. 

26. El orador observa además que el número de Estados que no han ratificado los ocho 

convenios fundamentales ha disminuido considerablemente, pero que los Convenios 

núms. 87 y 98 son los que cuentan con menor índice de ratificaciones y que ningún país ha 

ratificado uno de esos dos convenios en 2011. Señala que las dudas manifestadas por 

determinados países en cuanto a la ratificación pueden tener que ver con la interpretación 

que hacen los órganos de control de la OIT de algunas disposiciones de los convenios. 
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27. El orador agrega que todas las observaciones relativas a la libertad sindical y los esfuerzos 

desplegados por los Estados para su promoción son igualmente pertinentes en lo que 

respecta al trabajo forzoso, el trabajo infantil y la discriminación. En ese sentido, el orador 

celebra que los Estados estén dispuestos a promover un cambio en las mentalidades, lo 

cual no es tarea fácil. 

28. Por último, el Grupo de los Empleadores propone añadir una sección a la memoria anual 

sobre la respuesta de la OIT a las solicitudes de asistencia técnica. 

29. El Vicepresidente trabajador reafirma el compromiso del Grupo de los Trabajadores 

respecto de la Declaración de 1998 y su seguimiento, en la medida en que los derechos 

fundamentales en el trabajo constituyen un piso mínimo de justicia social, sobre todo en 

estos tiempos de crisis. Lamenta que algunos se parapeten en la crisis actual para justificar 

el menoscabo de los derechos de los trabajadores. La Declaración también redunda en una 

mayor cohesión social y una mayor estabilidad de las relaciones laborales. 

30. El orador celebra los buenos resultados obtenidos en lo referente a la presentación de 

memorias por los Estados. Ahora bien, le preocupa el escaso número de ratificaciones 

nuevas que ha habido, teniendo en cuenta el objetivo de ratificación universal para 2015, e 

invita a los Estados Miembros que todavía no hayan ratificado uno o varios convenios 

fundamentales a adoptar medidas al respecto. Los gobiernos que forman parte del Consejo 

de Administración deberían dar ejemplo. 

31. El orador observa que aún quedan escollos en materia de libertad sindical y negociación 

colectiva (obstáculos jurídicos, falta de acceso de determinados sectores al derecho de 

sindicación, vulneración de los derechos de los trabajadores del sector público, violaciones 

de los derechos de los trabajadores migrantes, etc.). En cuanto al trabajo forzoso y el 

trabajo infantil, entre otras cosas habría que emprender reformas legislativas y prestar más 

atención a los grupos invisibles (como los trabajadores domésticos) y más vulnerables 

(como los niños) de la sociedad. En cuanto a la discriminación, quedan aún muchos 

problemas por resolver. Con vistas a la resolución de todos esos problemas, el Grupo de 

los Trabajadores invita a los Estados a respetar el tripartismo en todas las etapas del 

proceso de adopción de decisiones. 

32. Para terminar, el Grupo de los Trabajadores felicita a la OIT por su labor, en particular por 

la asistencia brindada a los Estados Miembros, algo que convendría continuar dada su 

importancia. Para ello es preciso que la Oficina dedique más recursos a esta actividad, con 

miras a la ratificación universal para 2015. 

33. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Kenya 

describe a grandes rasgos el contenido del documento objeto de examen. Subraya que el 

elevado índice de memorias presentadas refleja la voluntad de los Estados de dar efecto a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo, pero lamenta que no se hayan 

registrado nuevas ratificaciones del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 

derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), ni del Convenio sobre el derecho de sindicación y 

de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). El grupo de África apoya las actividades de la 

Oficina que giran en torno a las tres áreas prioritarias descritas en el documento objeto de 

examen y alienta a la Oficina a centrarse en las iniciativas de asistencia técnica y a 

sensibilizar a los gobiernos sobre la necesidad de ratificar los convenios fundamentales. 

También alienta a la Oficina a recoger datos y a reforzar el tripartismo y el diálogo social, 

así como a fomentar las capacidades de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores mediante los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP). El grupo de 

África aprueba el punto que requiere decisión.  
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34. Un representante del Gobierno de Zambia dice que su Gobierno hace suya la declaración 

del grupo de África e insta a los países que todavía no han ratificado todos los convenios 

fundamentales a hacerlo. El orador reafirma que es necesario promover el diálogo social y 

fomentar las capacidades de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Zambia 

aprueba el punto que requiere decisión.  

35. Una representante del Gobierno de Italia recuerda que el objetivo de la ratificación 

universal está aún lejos de alcanzarse e indica que la discusión recurrente que se celebrará 

en la 101.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo brindará la oportunidad de 

tratar de estas cuestiones y permitirá llegado el caso que los países reconsideren su postura 

por lo que se refiere a la ratificación de determinados convenios. Para lograr este objetivo, 

la Oficina debe responder a todas las solicitudes de asistencia técnica, prestando especial 

atención a las cuestiones relacionadas con la libertad sindical y el derecho de negociación 

colectiva. 

36. Una representante del Gobierno de la República de Corea quisiera aclarar varias 

imprecisiones, una de ellas en el párrafo 48, iii), del informe objeto de examen, en relación 

con la cual indica que el derecho coreano relativo a los sindicatos prohíbe anular 

unilateralmente un convenio colectivo y que el empleador o el sindicato deberán anunciar 

toda medida que vaya en este sentido al menos con seis meses de antelación. Además, a 

diferencia de lo que dice en el párrafo 48, iv), no se puede considerar que la Confederación 

de Sindicatos de Corea (KCTU) haya sido excluida de la comisión tripartita a la que se 

hace referencia, dado que se ha negado a participar en las actividades de dicho órgano, que 

sigue en activo. En cuanto a los párrafos 53 y 71, la oradora precisa que para la República 

de Corea la imposibilidad de ratificar el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 

1957 (núm. 105) no tiene nada que ver con su voluntad de mantener el servicio militar 

obligatorio. Indica además que, a diferencia de lo que se afirma en el párrafo 71, los 

soldados perciben un salario mensual. Por último, la oradora dice que los trabajadores que 

hayan participado en huelgas en las que se hayan producido actos violentos podrán ser 

detenidos y obligados a realizar trabajos penitenciarios, y no se debe entender, como hace 

pensar el texto del párrafo 71, que los trabajadores que participen en huelgas pacíficas 

pueden ser condenados a penas de trabajos forzosos.  

37. Una representante del Gobierno de Suiza dice que su país desea que haya un refuerzo de 

los medios desplegados a fin de lograr la ratificación universal de los convenios 

fundamentales, que son indispensables para la materialización de la dimensión social de la 

globalización. Si bien es verdad que varios países presentan una evolución positiva de la 

situación, conviene evitar que la Oficina y los mandantes tripartitos se vean inundados por 

una marea de información tras la que se oculte la falta de voluntad de ratificar los ocho 

convenios fundamentales, ya que esto iría en detrimento del espíritu de la Declaración de 

la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

38. Un representante del Gobierno de México dice que desea rectificar una serie de 

imprecisiones que figuran en el informe objeto de examen. En el párrafo 19 señala que la 

Suprema Corte de Justicia adoptó una decisión por la que se dejaban sin efecto dos 

artículos de la Ley Federal del Trabajo, y no la ley en su totalidad. En el párrafo 27, debe 

entenderse que se revisaron 6.726 convenios colectivos y no 60.726, y en el párrafo 40 

conviene añadir que la Cámara de Diputados está examinando con vistas a su pronta 

adopción una iniciativa de ley para modificar la Ley Federal del Trabajo, la cual contiene 

propuestas relacionadas con la libertad sindical y la negociación colectiva. Por último, el 

orador solicita que el nombre de su país se elimine de la enumeración que figura en el 

párrafo 50, puesto que México no ha formulado solicitud de asistencia alguna.  

39. Un representante del Director General (Director Ejecutivo, Sector de las Normas y de los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo) señala que se han registrado 
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progresos notables en cuanto a la presentación de memorias, pero que aún queda mucho 

por hacer, en particular con vistas a una agilización del proceso de ratificación de los 

convenios fundamentales. Las observaciones formuladas por varios oradores sobre las 

repercusiones financieras de las medidas descritas en el documento se tendrán debidamente 

en cuenta en la planificación de la asignación de recursos y en la elaboración de los 

programas.  

40. Las cuestiones abordadas en el documento se estudiarán en la reunión de junio de 2012 de 

la Conferencia Internacional del Trabajo y es importante concederles toda la importancia 

que merecen. El orador recuerda que varios participantes han subrayado el hecho de que el 

Convenio núm. 87 y el Convenio núm. 98 son los menos ratificados y dice que la Oficina 

hará lo posible por orientar sus actividades de asistencia técnica en consecuencia. Las 

observaciones y las rectificaciones realizadas por los representantes del Gobierno de la 

República de Corea y del Gobierno de México se tendrán debidamente en cuenta.  

41. El Presidente dice que el Consejo de Administración solicitará a la Oficina que elabore un 

mecanismo que permita rectificar los errores que pudieran contener las memorias antes de 

que pase a examinarlas el Consejo de Administración. 

Resultado  

42. El Consejo de Administración toma nota del informe presentado y da 

instrucciones a la Oficina para que tenga en cuenta las observaciones y pautas 

formuladas en el transcurso de la discusión. 

(Documento GB.313/INS/3.) 

Cuarto punto del orden del día 
 

La OIT y el sistema multilateral: Preparativos 

de la OIT para la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) 
(documento GB.313/INS/4) 

43. Un representante del Director General (Director del Departamento de Creación de 

Empleos y Desarrollo de la Empresa) presenta el informe y hace un resumen de los últimos 

acontecimientos por medio de una presentación en formato PowerPoint. La cumbre está 

acaparando mucha atención internacional; prueba de ello es que 127 Jefes de Estado han 

confirmado su asistencia. El proyecto de documento refleja los intereses de la OIT, como 

la importancia que tiene contar con un fuerte pilar social para lograr el desarrollo 

sostenible, el trabajo decente, la creación de empleo, los empleos verdes y la protección 

social como elementos clave del desarrollo sostenible y una transición justa hacia una 

economía verde, así como la necesidad de ampliar las oportunidades de empleo de los 

jóvenes. El orador propone esferas específicas para la contribución de la OIT y pide al 

Consejo de Administración pautas de orientación acerca de los puntos que la Oficina 

debería subrayar en las negociaciones destinadas a seleccionar los temas de discusión. 

44. El Vicepresidente empleador lamenta que el Consejo de Administración no hubiera tenido 

la oportunidad de examinar este asunto en noviembre de 2011. Destaca la importancia que 

tiene para que el Grupo de los Empleadores influya en las discusiones y los resultados de 

Río+20. 
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45. La OIT no debería perder de vista sus objetivos y debería mantener su enfoque pragmático 

y realista. Debería emplear un lenguaje que comprendan fácilmente otros interlocutores en 

el proceso y el público en general, sin recurrir a la jerga de la Oficina. El Grupo de los 

Empleadores está de acuerdo en que el empleo, la iniciativa empresarial y el desarrollo de 

las empresas sostenibles deberían ser los elementos fundamentales de la contribución de la 

OIT, haciendo hincapié en la creación de empleo, la formación, las competencias laborales 

y las oportunidades para los jóvenes. La economía verde y los empleos verdes dependen 

del resto de la economía.  

46. En cuanto a la sugerencia relativa al mensaje de la OIT, los empleadores apoyan el 

llamamiento en favor de un compromiso renovado con las negociaciones y los resultados. 

La OIT debería enviar una delegación tripartita a la Conferencia Río+20, y no simplemente 

a miembros de la Secretaría, a fin de reflejar mejor las opiniones de sus mandantes.  

47. El Grupo de los Empleadores está de acuerdo en que es necesario tomar medidas para 

promover el empleo, las empresas sostenibles, la infraestructura y el desarrollo de las 

calificaciones, pero los programas de empleo deben ser competitivos, sostenibles y 

asequibles. Sin embargo, no está de acuerdo con la recomendación formulada por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de alentar a los países a 

fijar metas acordadas a escala nacional en relación con los empleos verdes, hasta que se 

establezca una definición aceptable de «empleos verdes». Es demasiado pronto para 

examinar una recomendación sobre los pisos de protección social. Las normas ya 

adoptadas por los mandantes de la OIT deberían servir de base para establecer un vínculo 

entre el piso de protección social y la economía verde. El mensaje de aliento para que 

todos los países ratifiquen y apliquen normas del trabajo pertinentes dentro de su marco 

normativo para el desarrollo sostenible debería ser el reflejo de las medidas actuales de la 

OIT, y no basarse en una recomendación de Río+20. El Grupo de los Empleadores también 

respalda la elaboración de políticas propicias para que la transición hacia el desarrollo 

sostenible y la erradicación de la pobreza redunde en beneficio de todos; éste será un tema 

de debate pertinente para la reunión de 2013 de la CIT. Es importante implicar a los 

interlocutores sociales en todos los niveles. Los nuevos objetivos de desarrollo deben estar 

bien definidos y ser mensurables y claros para todos, sin tener que añadir cargas 

burocráticas. 

48. Los empleadores hacen plenamente suya la necesidad de fortalecer la capacidad y mejorar 

los conocimientos de los Estados Miembros sobre las tendencias y la evolución del 

mercado de trabajo derivadas de la «ecologización» de las economías y las empresas. La 

OIT debería volver a informar al Consejo de Administración acerca de estos resultados y 

las repercusiones de Río+20 en su reunión de noviembre de 2012. 

49. El Vicepresidente trabajador expresa la decepción de su Grupo por ciertas definiciones 

que figuran en el documento GB.313/INS/4 y por la forma en que se aborda la protección 

social y la transición justa. Es importante subrayar la conexión que existe entre la 

protección social y la consecución del desarrollo sostenible, ya que los pisos de protección 

social no garantizarán suficientemente una transición justa. Por otra parte, en la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se ha reconocido la 

transición justa, que es esencial para alcanzar los objetivos establecidos en Río de Janeiro y 

Johannesburgo, dado que permite a los trabajadores beneficiarse de un modelo alternativo 

de trabajo decente y participar activamente en la elaboración de un marco al respecto.  

50. Debería encontrarse una manera democrática y abierta de definir los temas e indicadores 

relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero no en detrimento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). El objetivo sobre los empleos verdes puede 

incluirse en una meta más amplia relacionada con el trabajo decente que podría incluir 

objetivos en materia de desempleo y pobreza, y un mayor compromiso de los países con la 
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promoción de los empleos verdes y decentes. Si bien las metas relativas a los empleos 

verdes son también necesarias, el documento debería señalar más explícitamente que 

forman parte de un compromiso más amplio con el trabajo decente. El orador también 

respalda la recomendación que figura en el informe para que los gobiernos reafirmen su 

compromiso con el trabajo decente y se utilicen los indicadores de trabajo decente como 

pautas de orientación para evaluar los progresos realizados en las condiciones de trabajo. 

51. Hablando en nombre del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), un 

representante del Gobierno del Brasil afirma que Río+20 será el escenario ideal para que 

los líderes renueven su compromiso con el desarrollo sostenible a través de un conjunto de 

iniciativas, políticas y proyectos que contribuyan a transformar las economías y a 

reconciliar las preocupaciones ambientales con las necesidades económicas y sociales. Las 

políticas sociales deberían ser incluyentes, generar beneficios de manera equitativa, 

impulsar el empleo y los salarios, y mitigar los efectos adversos de las crisis económicas. 

52. El orador destaca la importancia del mundo del trabajo para lograr el desarrollo sostenible 

y está de acuerdo con la idea expresada en párrafo 19, ii) del documento, a saber, que el 

trabajo decente para todos debe ser un pilar del desarrollo sostenible. La inversión puede 

servir para consolidar el empleo en puestos de trabajo decentes, mediante el fomento de las 

actividades sostenibles en sectores estratégicos y de mano de obra intensiva, como la 

agricultura y la gestión de los bosques. También se debe fortalecer la formación 

profesional en el Programa Empleos Verdes, sobre todo en beneficio de los países en 

desarrollo que deseen recurrir al asesoramiento técnico de la Oficina en esta materia, lo 

que les permitiría adaptarse a las circunstancias del mercado laboral. Además, la 

promoción del diálogo social es importante en la transición hacia modelos más sostenibles, 

ya que garantiza la inclusión social, el desarrollo económico y la creación de 

oportunidades de trabajo decente. 

53. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

Gobierno del Pakistán confía en que el segundo informe sobre empleos verdes permitirá 

coordinar los debates sobre desarrollo sostenible para preparar Río+20. El ASPAG apoya 

la iniciativa de la OIT que consiste en hacer que el trabajo decente sea un elemento central 

del desarrollo sostenible, haciendo hincapié en la creación de puestos de trabajo y fuentes 

de ingresos, y mitigando los efectos adversos del ajuste estructural de los trabajadores al 

desarrollo sostenible.  

54. El orador afirma que el ASPAG concede importancia a los empleos verdes y que el 

tripartismo de la OIT, que permite una amplia participación del público, el intercambio de 

conocimientos técnicos y una mayor comprensión de la situación, se presta a dirigir 

debates e incorporar los empleos verdes en los marcos nacionales e internacional a través 

del Programa de Trabajo Decente. Si bien el ASPAG hace hincapié en la necesidad de la 

coordinación y la cooperación, que permiten a los países afrontar juntos los retos, el Grupo 

defiende firmemente el principio del respeto de las necesidades y circunstancias 

específicas de los países para el cumplimiento de sus compromisos. Por consiguiente, el 

ASPAG no está de acuerdo con el hecho de que se recomiende, sin más discusión, en el 

párrafo 19, v), que todos los países ratifiquen y apliquen normas del trabajo como parte de 

sus marcos en favor del desarrollo sostenible. 

55. La OIT debería continuar asociada a todas las fases de la Conferencia Río+20 y brindar 

orientaciones periódicas. A largo plazo, la OIT debería ofrecer más recursos y apoyo en 

favor de la transición y la creación de capacidad para ayudar a los países en desarrollo a 

lograr el desarrollo sostenible y una globalización equitativa. 

56. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 

Gobierno de Dinamarca hace una declaración en nombre de Albania, Armenia, Croacia, 
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Islandia, República de Moldova, Montenegro, Noruega, Serbia, ex República Yugoslava 

de Macedonia, Turquía y Ucrania. Dice que la Conferencia Río+20 debería aspirar a 

establecer una hoja de ruta ambiciosa en materia de economía verde, en la que se haga 

hincapié en la erradicación de la pobreza y la inclusión social, y se incluya un calendario 

de metas y actividades. La Conferencia y las actividades derivadas de ella deberían ser 

abiertas e incluyentes, y contar con la participación plena de todas las partes interesadas y 

los interlocutores sociales. La OIT debería participar activamente en la Conferencia con el 

fin de transmitir su mensaje respecto del Programa de Trabajo Decente, ya sea en relación 

con el diálogo social, la supresión de los obstáculos a la creación de empleo por parte de 

los empresarios, la superación de los desajustes en materia de calificaciones u otros 

asuntos. La propuesta de formular ODS y las conclusiones de la Conferencia Internacional 

del Trabajo también pueden resultar valiosos en Río+20, aunque los ODS deberían 

mantenerse coherentes con el proceso de examen de los ODM. 

57. El empleo es la vía más eficaz para salir de la pobreza; por eso es esencial que los países 

apliquen las normas fundamentales del trabajo y la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa, e instauren pisos de protección social adaptados a 

cada país. La economía verde es un modelo de crecimiento alentador y representa una 

situación beneficiosa para todos, independientemente de la estructura y el nivel de 

desarrollo de cada país. El sector privado, las administraciones locales y la sociedad civil 

son cruciales para el crecimiento verde, ya que contribuyen a la responsabilidad social y a 

la divulgación tecnológica. A ese respecto, en Río+20 deberían recordarse los instrumentos 

internacionalmente reconocidos sobre la responsabilidad social de las empresas y las 

empresas multinacionales, incluida la Declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social, de la OIT. 

58. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Ghana elogia 

a la Oficina por su labor en el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el 

Empleo, por la amplia labor realizada desde 2008 a través del Programa Empleos Verdes y 

por la presentación puntual de la correspondiente contribución técnica de la OIT. Además, 

la contribución de la OIT al Grupo de alto nivel sobre la sostenibilidad mundial en 2010 ha 

permitido formular recomendaciones clave para la creación de puestos de trabajo y la 

consecución de un crecimiento verde y sostenible.  

59. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible permitirá a la OIT 

presentar el Programa de Trabajo Decente como una condición previa para lograr una 

globalización más equitativa, verde y sostenible, y destacar la importancia del diálogo 

social en la promoción de la economía verde. Los resultados de la Conferencia brindarán 

una importante oportunidad para potenciar la coherencia entre las políticas 

medioambientales, económicas y sociales en los ámbitos nacional e internacional, e 

instaurar una plataforma en la que ampliar el alcance de los ODM con miras a 

formular ODS. 

60. Si bien los países africanos siguen dependiendo en gran medida de los recursos naturales y 

tienen algunas de las tasas de crecimiento económico más altas del mundo, continúan 

sufriendo pobreza extrema y registrando altas tasas de desempleo. Por tanto, los países 

africanos deben iniciar una transición hacia una economía que promueva el bienestar y la 

previsión social, sin dejar de reducir el riesgo para el medio ambiente.  

61. La OIT tiene la obligación de velar por que la transición hacia una economía verde permita 

crear puestos de trabajo decente y oportunidades de empleo para todos, y que se invierta en 

el desarrollo de las calificaciones y la creación de capacidad. La OIT debería seguir 

asesorando a sus mandantes y subrayando la importancia de que participen en la 

elaboración de políticas. 
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62. Un representante del Gobierno de Zambia dice que el desarrollo sostenible se ha 

presentado como la solución a los problemas económicos, sociales y medioambientales en 

varios foros nacionales e internacionales, pero sus principios no se han promovido ni 

aplicado adecuadamente. Es necesario promover políticas integradas para demostrar que 

las preocupaciones de orden económico, social y medioambiental están relacionadas entre 

sí. El Gobierno de Zambia considera prioritario el tema del empleo juvenil y concede gran 

importancia a la educación y la formación como medios para mejorar su empleabilidad.  

63. Existe la posibilidad de ampliar los temas abordados en el documento a fin de incorporar la 

función específica que podrían desempeñar los gobiernos e interlocutores sociales en la 

promoción del desarrollo sostenible, así como las cuestiones pertinentes contenidas en 

documentos anteriores.  

64. Un representante del Gobierno de Francia dice que su país otorga gran importancia al 

hecho de que los programas internacionales relacionados con el crecimiento y el desarrollo 

cuenten con un fuerte pilar social. Acoge con agrado las propuestas de la OIT destinadas a 

contraer compromisos sociales sólidos, que incluyen la identificación de temas y la 

adopción de resoluciones encaminadas a garantizar derechos sociales como el trabajo 

decente, el empleo verde y sostenible, la protección social y otros derechos fundamentales.  

65. Se espera que la OIT se implique plenamente en los preparativos de la Conferencia, en la 

elaboración de sus conclusiones y, posteriormente, en un seguimiento activo al respecto. 

También es fundamental que el Consejo de Administración elabore una «hoja de ruta» con 

miras a lograr resultados concretos. Además, el crecimiento verde e incluyente sólo podrá 

lograrse si se tratan de igual manera los tres pilares del desarrollo sostenible. 

66. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela afirma que en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada 

en Río de Janeiro en 1992, y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada 

en Johannesburgo en 2002, se han abordado temas de suma importancia para la 

humanidad. Si bien los resultados no siempre resultan alentadores, los compromisos 

acordados por los distintos gobiernos deberán traducirse en guías orientadoras para las 

políticas públicas. La OIT debería aprovechar la Conferencia Río+20 para renovar su 

compromiso con el desarrollo sostenible sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras de atender a sus propias necesidades. En este sentido, la OIT debería 

evitar emplear expresiones como «economía verde» o «empleos verdes» mientras no se 

hayan adoptado oficialmente. Además, los modelos de desarrollo sostenible deben 

promover el trabajo decente y la inclusión social en el marco más amplio del respeto de los 

derechos humanos y el medio ambiente. El trabajo decente, como instrumento efectivo 

para reducir la pobreza, debería apuntalar los esfuerzos por lograr la justicia social y el 

desarrollo sostenible. 

67. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos señala que la comunidad 

internacional debe reconocer la importancia de la promoción del trabajo decente en el 

logro del desarrollo sostenible. Por lo tanto, los trabajadores deberían contar con las 

competencias laborales necesarias para llevar a cabo una transición hacia industrias de 

desarrollo sostenible. Deberían garantizarse sus derechos fundamentales y su bienestar, al 

igual que las redes de seguridad adecuadas para ayudar a las personas necesitadas. Habida 

cuenta de la dificultad que entraña definir qué hace que un empleo sea «verde», la 

disposición en la que se alienta a los países a fijar metas acordadas a escala nacional y 

alcanzables con el fin de aumentar con el tiempo la proporción de empleos verdes en el 

mercado de trabajo debería modificarse de tal manera que se invite a los países a 

considerar la posibilidad de fijar dichas metas. Dado que todos los trabajos pueden 

realizarse de manera respetuosa con el medio ambiente, los esfuerzos deberían destinarse a 

la ecologización de las prácticas de trabajo en general. 
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68. Un representante del Gobierno de la India dice que el tema de la coherencia se encuentra 

en una fase temprana de discusión. Deberían definirse claramente los ámbitos en que se 

pide coherencia a escala nacional e internacional. Además, es preciso aclarar las 

modalidades de coherencia de las políticas. El Gobierno del orador se opone a la inclusión 

de cláusulas sociales en los acuerdos comerciales y de inversión, pero está a favor de que 

los países establezcan su propio piso de protección social. Por otra parte, no debería 

adoptarse un enfoque preceptivo en relación con el cumplimiento de las normas del 

trabajo, ni debería haber duplicidad de estructuras para desempeñar labores que competen 

a la OIT. Debería crearse un marco internacional de calificaciones para promover las 

competencias laborales y la movilidad de los trabajadores. Es importante que quede clara 

la finalidad de los indicadores a fin de evitar que se conviertan en obstáculos al comercio, 

la inversión y la movilidad de los trabajadores. A este respecto, deberían tenerse en cuenta 

la diversidad, la fase de desarrollo y la economía informal del país de que se trate.  

69. En la India, el plan de acción sobre el cambio climático está avanzando de manera 

satisfactoria. Además, en el marco del próximo plan quinquenal del país se procurará 

promover la protección del medio ambiente junto con el crecimiento sostenible incluyente. 

Se han puesto en marcha muchas iniciativas destinadas a involucrar a las comunidades 

locales en la gestión de los recursos naturales. La India se compromete a mejorar la calidad 

de vida de su población y promueve la protección medioambiental mediante la creación de 

empleos verdes. 

70. Un representante del Gobierno de la República de Corea dice que la OIT, en calidad de 

organismo especializado de las Naciones Unidas, desempeña una función crucial en la 

promoción de la Iniciativa para una Economía Verde y en la transición hacia una economía 

verde. El documento en cuestión ya es bastante completo, pero debería subrayar el hecho 

de que una economía verde permite crear más empleos decentes y ofrecer una alternativa al 

paradigma mundial imperante basado en la tecnología y el capital. La participación activa 

de la OIT en la Conferencia contribuirá a destacar la función de liderazgo que desempeña 

en la ecologización de la economía.  

71. Un representante del Gobierno del Brasil señala que la Conferencia versa sobre desarrollo 

sostenible, no sólo sobre medio ambiente. La crisis económica mundial contribuye a 

subrayar la necesidad de una nueva economía basada en la inclusión social y en la 

producción y el consumo sostenibles. Por consiguiente, es esencial movilizar a todas las 

partes interesadas para garantizar el éxito de la transición económica.  

72. El mundo del trabajo tiene una importante función que desempeñar para lograr el 

desarrollo sostenible. El trabajo decente debería ser el principal objetivo de las políticas 

sociales, económicas y medioambientales, a fin de asegurarse de que se generen puestos de 

trabajo en toda la cadena de suministro y, en particular, en los sectores estratégicos e 

intensivos en mano de obra. La relación entre empresas y proveedores debería regirse por 

los principios de sostenibilidad y trabajo decente, sin dejar de tener en cuenta las 

prioridades locales. El diálogo social es fundamental para hallar soluciones concretas que 

garanticen la inclusión social y la creación de empleos decentes.  

73. Es de esperar que la Conferencia aporte soluciones duraderas a los problemas mundiales y 

marque un cambio decisivo en el funcionamiento de la economía mundial. 

74. Un representante del Director General dice que hay consenso sobre la necesidad de 

incorporar eficazmente los pilares del desarrollo sostenible y sobre la necesidad de que el 

trabajo decente constituya la base del documento final. Es muy poco probable que la 

Conferencia elabore los ODS, más bien encargará su formulación. Debería tenerse presente 

que esas metas pretenden basarse en los ODM, y no sustituirlos. Se ha subrayado la 

importancia del diálogo y la participación de las partes interesadas, al igual que la 
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necesidad de fortalecer la capacidad de dichas partes interesadas para que puedan 

participar en la gobernanza del desarrollo sostenible. Sin embargo, hay desacuerdos 

respecto de algunos aspectos. Es preciso aclarar cómo se empleará la expresión «transición 

justa» con referencia a las conclusiones en materia de empresas sostenibles alcanzadas en 

la reunión de 2007 de la Conferencia Internacional del Trabajo y cómo se debe hacer 

referencia a las normas de la OIT dentro del marco de gobernanza internacional vigente 

para el desarrollo sostenible. Además, habida cuenta de que se habrá abordado el tema de 

los pisos de protección social en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

antes de Río+20, sería lógico aprovechar Río+20 para promover los nuevos resultados. No 

se presentarán más oportunidades de aportar contribuciones oficiales y las intervenciones 

que tengan lugar en futuras reuniones entre períodos de sesiones serán breves. La OIT 

seguirá participando en eventos paralelos y la participación del propio Director General en 

la Conferencia contribuirá a divulgar los mensajes relevantes. La Conferencia 

Internacional del Trabajo brindará la oportunidad de trazar la «hoja de ruta» antes 

mencionada y examinar los asuntos con mayor detenimiento. Si bien no cabe duda de que 

la promoción del trabajo decente como elemento fundamental del desarrollo sostenible es 

una prioridad compartida, la Oficina no participa en el proceso de negociación. Por 

consiguiente, incumbe a los representantes de los gobiernos y a los interlocutores sociales 

asegurarse de que la dimensión del trabajo decente queda reflejada adecuadamente en los 

resultados.  

Decisión 

75. El Consejo de Administración: 

a) solicita a la Oficina que continúe participando activamente en los 

preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible (Río+20), como se plantea en el documento GB.313/INS/4;  

b) identifica los mensajes esenciales que deberán destacarse en el documento 

final de la Conferencia, entre los cuales figuran los siguientes: i) la 

necesidad de que el desarrollo sostenible descanse en un fuerte pilar social, 

debiendo ser el trabajo decente el marco conceptual que encuadre los pilares 

económico, social y medioambiental, y trace el camino hacia la inclusión 

social y la mitigación de la pobreza; ii) el reconocimiento de que el diálogo 

social es uno de los principales contribuyentes de la gobernanza del 

desarrollo sostenible; para ello, se deberá fortalecer la capacidad de los 

actores del mundo del trabajo; iii) la importancia del trabajo decente deberá 

recogerse en los indicadores apropiados y en las posibles metas en materia 

de desarrollo sostenible que la Conferencia formule; 

c) solicita a la Oficina que anticipe un importante seguimiento de la puesta en 

aplicación de los resultados de la Conferencia; 

d) solicita a la Oficina que mantenga al Consejo de Administración informado 

de los resultados de la Conferencia. 

(Documento GB.313/INS/4, párrafo 20, en su forma enmendada.) 
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Quinto punto del orden del día 
 
Informe y conclusiones de la decimoquinta 
Reunión Regional de Asia y el Pacífico 
(documento GB.313/INS/5) 

76. El Presidente recuerda que la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico fue 

postergada a raíz del sismo y el tsunami que devastaron al Japón en marzo de 2011 y rinde 

homenaje al Gobierno del Japón, que acogió la reunión en diciembre de 2011 en 

condiciones difíciles como consecuencia del desastre natural.  

77. La Directora de la Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico dice que a la 

decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico asistieron casi 300 delegados 

tripartitos, representantes de organizaciones no gubernamentales, ministros y muchos 

participantes más, que reflejan la diversidad y el dinamismo de la región. La reunión 

brindó la oportunidad de hacer un balance de los progresos realizados a mitad del Decenio 

del Trabajo Decente en Asia (2006-2015). Gracias a la labor de los mandantes tripartitos, 

se han aplicado Programas de Trabajo Decente por País adaptados a las prioridades 

nacionales en diferentes países de la región. Los esfuerzos realizados en el marco de estos 

programas se han centrado, en particular, en el aumento de la competitividad y de la 

productividad, el fortalecimiento de la protección social, la eliminación del trabajo infantil 

y la promoción del empleo de los jóvenes.  

78. No obstante, la reunión regional puso de relieve varias dificultades que habrá que superar 

para remediar los déficits de trabajo decente en la región, a saber: la necesidad de 

promover el trabajo decente y el empleo productivo, de fortalecer las políticas sociales, de 

fomentar la creación de mercados de trabajo más equitativos — en particular en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres —, de reforzar la cooperación regional y la coherencia 

de las políticas, y de combatir el trabajo informal. Asimismo, la reunión dio la oportunidad 

para debatir acerca de las alianzas regionales, que convendría desarrollar, en particular en 

el ámbito de los empleos verdes y de las políticas de recuperación centradas en el empleo 

para responder a los desastres naturales. De la reunión regional se desprende que el 

crecimiento debe estar basado en el trabajo decente y la igualdad con miras a lograr 

avances hacia la consecución de una mejor protección social y de un mayor respeto de las 

normas del trabajo. Además, en el marco de la reunión se adoptó una resolución relativa a 

la situación de los sindicatos en Fiji y cabe esperar que se pongan en práctica las 

recomendaciones del Comité de Libertad Sindical relativas al caso núm. 2723. 

79. La oradora procede a leer las conclusiones que figuran en el proyecto de decisión 

(párrafo 209, apartados a) y b)), respecto de las cuales se invita al Consejo de 

Administración a adoptar medidas. La Oficina tendrá en cuenta las prioridades destacadas 

en las conclusiones de la reunión regional al preparar los programas y establecerá una 

estrategia para dar seguimiento y presentar informes acerca de la evolución de las 

actividades emprendidas en el marco del Decenio del Trabajo Decente en Asia. 

80. Para concluir, la oradora destaca que en adelante el Programa de Trabajo Decente estará 

basado en las políticas aplicadas en la región, lo que permitirá a la OIT reafirmar su 

postura en el plano de la cooperación internacional.  

81. El Director General reconoce el excelente trabajo que ha realizado la Directora de la 

Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico, Sra. Yamamoto, en el marco de sus 

funciones, y subraya que la Sra. Yamamoto ha sabido promover los objetivos de la 

Organización — reflejados en el Decenio del Trabajo Decente en Asia — y tener presentes 

las necesidades de los mandantes tripartitos al elaborar programas para la región, basados 
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particularmente en los empleos verdes, el empleo de los jóvenes y las cuestiones relativas a 

la migración. La Sra. Yamamoto se ha esforzado activamente por establecer iniciativas de 

intercambio de conocimientos y por favorecer el establecimiento de alianzas con los 

interlocutores multilaterales de la región, como la Comisión Económica y Social para Asia 

y el Pacífico (CESPAP) o la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). 

Además, en el marco de la organización de la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el 

Pacífico, la Sra. Yamamoto demostró su gran profesionalismo y conocimientos relativos a 

los desafíos que enfrenta la región. 

82. Hablando en nombre del Grupo de los Empleadores, un miembro empleador de 

Bangladesh dice que el Grupo de los Empleadores de Asia y el Pacífico apreció la 

cooperación con la Sra. Yamamoto y con su equipo. La decimoquinta Reunión Regional de 

Asia y el Pacífico permitió a la OIT mejorar su comprensión de los desafíos que enfrenta la 

región, si bien hubiera sido conveniente que la participación de la OIT en ese contexto 

hubiera estado más orientada hacia las prioridades de la región. Es motivo de satisfacción 

para el Grupo de los Empleadores que en las conclusiones de la reunión regional se 

conceda un lugar prominente a la función del sector privado y se reconozca la importancia 

de crear un entorno favorable al comercio. Además, la Organización debería integrar más 

eficazmente en sus actividades la función de las empresas y favorecer la adopción de reglas 

más equilibradas, que propicien la creación de empleos y el crecimiento. El Grupo de los 

Empleadores considera que, tal como se estipula en el párrafo 33 de las conclusiones, es 

esencial promover el aumento de la productividad y mejorar las competencias, por lo que 

exhorta a la Oficina a fortalecer la asistencia que presta en ese ámbito, centrando sus 

políticas y actividades en las necesidades de todos los interlocutores interesados y teniendo 

en cuenta la diversidad de la región.  

83. El orador señala a la atención de la Oficina el hecho de que las conclusiones de la reunión 

podrían haber sido más breves, para facilitar su lectura, y que la Oficina debería evitar que 

se generalice la intervención de moderadores externos en los debates, puesto que la 

Organización debe mantener el control de los debates, por definición, tripartitos.  

84. El Grupo de los Empleadores considera que la Sesión Especial acerca de la política de 

empleo en el marco de la respuesta ante desastres naturales fue muy útil e instructiva. Por 

consiguiente, propone incluir esta cuestión en el orden del día de las próximas reuniones 

del Consejo de Administración, lo que permitiría sensibilizar a los mandantes respecto de 

la cuestión y hacer un balance sobre las mejores prácticas. El orador también exhorta a la 

OIT a examinar las razones por las que determinados Estados Miembros no participan, o 

bien, participan poco en las reuniones regionales y a contemplar la posibilidad de abordar 

la cuestión en el marco del Consejo de Administración.  

85. El orador pregunta cuáles fueron las repercusiones financieras de la reunión regional, si el 

hecho de que se celebrara fuera de Bangkok generó gastos adicionales y, de forma más 

general, si la celebración de las reuniones fuera de las ciudades en las que están ubicadas 

las oficinas regionales conlleva gastos adicionales. El orador hace referencia al párrafo 63 

de las conclusiones de la decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico y exhorta 

encarecidamente a la Oficina a dar seguimiento a los compromisos adoptados en Kyoto y a 

organizar actividades acordes a las prioridades de los mandantes nacionales en el marco de 

los Programas de Trabajo Decente por País, con miras a alcanzar los objetivos del Decenio 

del Trabajo Decente en Asia. El Grupo de los Empleadores respalda el punto que requiere 

decisión.  

86. El Presidente toma nota de los comentarios y las preguntas del miembro empleador y le 

asegura que se tendrán debidamente en cuenta.  
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87. Hablando en nombre del Grupo de los Trabajadores, un miembro empleador de Fiji 

afirma que la reunión se celebró en un contexto particular en razón del terremoto y del 

tsunami que azotaron tan gravemente al Japón y que la organización de la misma pone en 

evidencia la capacidad de recuperación del pueblo japonés.  

88. La reunión permitió poner de manifiesto varias cuestiones importantes. La situación de la 

libertad sindical y la negociación colectiva a escala regional fue motivo de preocupación 

para los trabajadores. También se hizo hincapié en el aumento de las desigualdades, la 

elevada tasa de desempleo, las desigualdades de género, la discriminación de los 

trabajadores migrantes, y la baja tasa de ratificación de los convenios fundamentales de la 

OIT en la región, en particular en la región árabe, en comparación con el resto del mundo. 

Estas cuestiones deberían tomarse en consideración en los programas de cooperación 

técnica, a los que se deberá facilitar la financiación y los conocimientos técnicos 

necesarios.  

89. En lo referente a la resolución relativa a la situación de los sindicatos en Fiji que se adoptó 

en la reunión, los trabajadores agradecen el apoyo de los empleadores y de los gobiernos. 

La situación de los derechos sindicales en Fiji sigue deteriorándose, como se pone de 

manifiesto en el informe que el Comité de Libertad Sindical presentó al Consejo de 

Administración en noviembre de 2011 y en el informe de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones. La situación es grave y la comunidad 

internacional debe reaccionar sin esperar las elecciones hipotéticas de 2014. Con miras a la 

aplicación de las conclusiones y de la resolución adoptadas en Kyoto, el Grupo de los 

Trabajadores invita a la Oficina a dar seguimiento a la solicitud del Comité de Libertad 

Sindical relativa al envío de una misión de contacto directo al país con el objeto de 

favorecer el diálogo entre el Gobierno y los interlocutores sociales, facilitar la revocación 

de todos los decretos que constituyan una violación de los derechos humanos, de los 

derechos de los sindicatos o que contravengan las normas fundamentales de la 

Organización, y a ejercer presión sobre el Gobierno para que abandone las acusaciones 

contra el dirigente del Congreso de Sindicatos de Fiji. Asimismo, los trabajadores piden a 

la Oficina que siga de cerca la situación en Fiji y que presente un informe al respecto al 

Consejo de Administración en noviembre de 2012. 

90. Por último, el Grupo de los Trabajadores expresa su agradecimiento a la Directora de la 

oficina regional por el trabajo realizado y sus mejores deseos con motivo de su jubilación. 

El Grupo de los Trabajadores respalda el punto que requiere decisión, que figura en el 

párrafo 209. 

91. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

Gobierno de la República Islámica del Irán da las gracias al Gobierno del Japón, encomia 

el valor y la dignidad que ha demostrado ante las dificultades que ha atravesado el país, y 

expresa sus mejores deseos a la Directora de la oficina regional.  

92. El orador subraya el alto grado de participación de los tres grupos en la reunión y 

considera acertada la elección de los temas que fueron objeto de discusión, cuyas 

conclusiones fueron particularmente pertinentes. El ASPAG considera que la iniciativa del 

piso de protección social reviste gran importancia en la lucha contra la pobreza en el 

mundo. La reunión regional brindó la oportunidad de examinar los progresos alcanzados 

en el Decenio del Trabajo Decente en Asia y de identificar determinados factores, incluida 

la crisis económica mundial y los desastres naturales, que retrasan los programas de trabajo 

decente en la región. El orador recuerda que el 58 por ciento de los jóvenes y el 45 por 

ciento de las personas desempleadas en el mundo viven en la región de Asia y el Pacífico.  

93. Habida cuenta de la situación de algunos Estados árabes y de las dificultades con las que se 

ven confrontados los interlocutores sociales en los territorios árabes ocupados, es 
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importante fortalecer la Oficina Regional de la OIT para los Estados Árabes, en Beirut, que 

ya realiza una labor considerable. Por último, el orador afirma que en vista de la gran 

cantidad de desastres naturales que azotan a la región, su grupo acogió con agrado la 

Sesión Especial organizada por el Gobierno del Japón, acerca de la política de empleo en 

el marco de la respuesta ante desastres naturales. 

94. El orador respalda el punto que requiere decisión e invita al Director General a velar por la 

aplicación de las conclusiones de la reunión, tanto en la sede como sobre el terreno.  

95. Un representante del Gobierno del Japón agradece la solidaridad con el pueblo japonés 

expresada durante la reunión. Los resultados de la reunión en materia de promoción del 

trabajo decente son muy satisfactorios y el Gobierno del Japón seguirá colaborando con la 

OIT en favor de la promoción del trabajo decente en la región de Asia y el Pacífico. Las 

políticas de empleo desempeñan una función muy importante en la recuperación posterior 

a los desastres que afectan a la región con gran frecuencia, como quedó demostrado en la 

Sesión Especial sobre las políticas de empleo en el marco de la respuesta ante desastres 

naturales. 

96. En lo referente a Fiji, el orador hace hincapié en la necesidad de entablar un verdadero 

diálogo con el Gobierno para garantizar la celebración de elecciones libres y justas antes de 

2014. Respalda la propuesta del Grupo de los Trabajadores para que la Oficina prosiga con 

sus trámites y presente un informe sobre la situación en Fiji al Consejo de Administración 

en noviembre de 2012. Por último, el orador hace suyos los agradecimientos y los buenos 

deseos dirigidos a la Directora de la oficina regional.  

97. Un representante del Gobierno de la India considera que las enseñanzas extraídas de la 

decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico cumplirán una función muy 

importante en la creación de empleos. El empleo y la lucha contra la pobreza deben ocupar 

un lugar central en las estrategias económicas. Los países en desarrollo de la región de 

Asia y el Pacífico constituyen el motor del crecimiento económico y del desarrollo, y el 

intercambio de ideas y de experiencias a ese respecto revisten gran importancia. El orador 

recuerda que, con el apoyo técnico de la OIT, su país organizó recientemente una 

conferencia internacional en la que participaron la India, el Brasil y Sudáfrica, y cuyo 

objetivo fue fortalecer las capacidades e intercambiar conocimientos con miras a lograr un 

crecimiento incluyente y equitativo que vincule el empleo y la protección social.  

98. La India ha establecido políticas activas del mercado de trabajo centradas tanto en torno al 

empleo asalariado como al empleo por cuenta propia, y está haciendo una transición 

gradual de un programa de seguridad social centrado en las necesidades a un enfoque 

basado en los derechos. El orador respalda el punto que requiere decisión.  

99. Un representante del Gobierno de Australia apoya la declaración formulada en nombre del 

grupo de Asia y el Pacífico. Respalda la resolución sobre la situación de los sindicatos en 

Fiji, apoya los esfuerzos desplegados por la OIT y hace un nuevo llamamiento al Gobierno 

de Fiji para que adopte las medidas necesarias para la celebración de elecciones libres y 

justas.  

100. Un representante del Gobierno de Zambia acoge con agrado el informe y las conclusiones 

presentados. Expresa preocupación ante la situación en Fiji, en particular por tratarse de la 

aplicación de los Convenios núms. 87 y 98, y respalda la propuesta del Grupo de los 

Trabajadores.  

101. El Director General señala que la Oficina ha tomado nota de la solicitud del Grupo de los 

Trabajadores, a la que dará seguimiento, y que presentará un informe sobre la situación en 

la reunión de noviembre de 2012 del Consejo de Administración.  
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102. Un representante del Gobierno de Alemania señala a la atención de los presentes que el de 

Fiji es un caso difícil y pide a la Oficina que haga todo lo posible por que se apliquen las 

recomendaciones del Comité de Libertad Sindical.  

Decisión 

103. El Consejo de Administración solicita al Director General: 

a) que señale a los gobiernos de los Estados Miembros de la región de Asia y el 

Pacífico y, por conducto de ellos, a las organizaciones nacionales de 

empleadores y de trabajadores, las conclusiones adoptadas por la 

decimoquinta Reunión Regional de Asia y el Pacífico; 

b) que tenga presentes dichas conclusiones cuando lleve a cabo los programas 

en curso y cuando prepare las futuras propuestas de Programa y 

Presupuesto; 

c) que transmita el texto de las conclusiones: 

i) a los gobiernos de todos los Estados Miembros, y por conducto de ellos, 

a las organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores; 

ii) a las organizaciones internacionales interesadas, incluidas las 

organizaciones internacionales no gubernamentales que gozaran de 

rango consultivo. 

(Documento GB.313/INS/5, párrafo 209.) 

Sexto punto del orden del día 
 
Acontecimientos relacionados con la cuestión  
de la observancia por el Gobierno de Myanmar del 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 
(documentos GB.313/INS/6, GB.313/INS/6 (Add.)  
y GB.313/INS/6 (Add.2)) 

104. El Embajador de la República de la Unión de Myanmar, su Excelencia el Sr. Maung Wai, 

confirma que su país se compromete a promover el buen gobierno, la transparencia, la 

responsabilidad, una sociedad armoniosa y reformas socioeconómicas. Esas reformas están 

empezando a concretarse, pero se topan con el obstáculo de las sanciones económicas 

impuestas por la comunidad internacional. El orador sugiere que ha llegado el momento de 

revisar esas sanciones con miras a facilitar la inversión extranjera y crear oportunidades de 

empleo. 

105. Ha transcurrido un año desde la entrada en funciones del Gobierno de Myanmar y se han 

tomado diversas medidas constructivas, como la puesta en libertad de más de 

28.000 presos y la agilización del proceso político encaminado a dotar de una mayor 

participación a los partidos políticos en las próximas elecciones que tendrán lugar el 1.º de 

abril de 2012. El Embajador afirma que las elecciones serán libres y justas, y que a ellas se 

invitará a observadores internacionales y regionales. Además, su Gobierno concede 

especial importancia a los derechos y el bienestar de los trabajadores, y está tomando 
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medidas para proteger la inversión extranjera en el país. En la Ley de Organizaciones 

Sindicales, que se adoptó recientemente, se prevé el establecimiento de organizaciones de 

trabajadores. 

106. El Protocolo de Entendimiento Complementario firmado entre el Gobierno de Myanmar y 

la Organización Internacional del Trabajo se ha prorrogado un año, hasta el 25 de febrero 

de 2013. El trabajo forzoso nunca ha estado contemplado en las políticas de Myanmar, y el 

Gobierno se compromete a establecer una cooperación constructiva con la OIT para 

promover la erradicación de esa práctica. Myanmar se esfuerza por garantizar la justicia y 

la rendición de cuentas. El Parlamento ha adoptado la Ley sobre la Administración de 

Distritos y Aldeas, que deroga la Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907. En 

reconocimiento a la necesidad urgente de criminalizar el trabajo forzoso, esa ley se 

enmendó el 23 de marzo de 2012 a fin de plasmar las recomendaciones formuladas por la 

OIT y armonizar la definición de trabajo forzoso con la del Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29). Se están creando los procesos necesarios para la aplicación de la 

ley y se tendrán en cuenta las sugerencias de la OIT cuando sea pertinente. 

107. El Gobierno de Myanmar y la Organización Internacional del Trabajo han firmado un 

Memorando de Entendimiento por el que acuerdan elaborar una estrategia conjunta para la 

abolición del trabajo forzoso de aquí a 2015. Se establecerá un grupo de trabajo conjunto 

para aplicar esa estrategia, compuesto por representantes nombrados por el Gobierno y por 

la OIT. 

108. Se ha consultado a la Misión de Alto Nivel de la OIT en Myanmar en relación con la 

nueva redacción de la Ley de Prisiones, con objeto de armonizarla con el Convenio sobre 

el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y otras normas internacionales del trabajo. También se 

ha informado a la Misión de Alto Nivel acerca de las medidas que se están adoptando para 

evitar el reclutamiento de menores, como las actividades de concienciación y la 

distribución de folletos. El problema del reclutamiento de menores es una prioridad para el 

Gobierno, y se están imponiendo sanciones a los responsables y liberando a los menores 

afectados. El Gobierno otorga gran importancia a la protección de los derechos de los 

campesinos, e informa de que se han resuelto los casos detectados en la región de Magwe. 

Se ha concedido la amnistía a determinados presos y se ha puesto en libertad a algunas 

personas respecto de las cuales la OIT había manifestado su preocupación. A raíz de una 

solicitud del Consejo de Administración, se han aprobado los visados para los miembros 

del personal internacional de la Oficina de Enlace. 

109. El Gobierno ha avanzado mucho en el proceso de reforma y la promoción de los derechos 

de los trabajadores. A la luz de los importantes progresos alcanzados, y habida cuenta de la 

cooperación constructiva que se ha emprendido con la OIT, ya no procede inscribir un 

punto dedicado a Myanmar en el orden del día de cada reunión de la OIT; ha llegado el 

momento de revisar las anteriores resoluciones de la OIT en relación con ese país. 

110. El Vicepresidente trabajador lamenta que, a pesar de los progresos efectuados, hayan 

transcurrido catorce años desde que el Consejo de Administración diera su opinión sobre el 

trabajo forzoso en Myanmar y sin que el Gobierno haya puesto fin a esa práctica. No se 

puede pasar por alto la importancia de las observaciones efectuadas por la Comisión de 

Expertos en relación con la inobservancia por el Gobierno de Myanmar del Convenio 

sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). Los cambios tan esperados en el país, por muy 

bienvenidos que sean, no contemplan aún la eliminación inmediata de todas las formas de 

trabajo forzoso. 

111. El orador lamenta que no se hubieran tenido en cuenta los consejos de la OIT al derogar la 

Ley de Aldeas y la Ley de Ciudades de 1907. Si bien posteriormente se han introducido 

enmiendas, al orador le preocupa que el Gobierno de Myanmar no muestre una actitud de 
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colaboración con la OIT. La Comisión de Expertos ha confirmado que existe una práctica 

continua y generalizada del trabajo forzoso, en particular en el ejército. En varios estados 

se ha intensificado el uso del trabajo forzoso y no se han dado instrucciones específicas al 

ejército ni a la población civil. La OIT no ha recibido información alguna en relación con 

la imposición de sanciones en virtud del artículo 374 del Código Penal contra los 

responsables del trabajo forzoso. Hasta la fecha sólo se ha enjuiciado un puñado de casos, 

aunque el Grupo de los Trabajadores toma nota de los cambios en la legislación y aguarda 

con interés los progresos futuros. 

112. El Grupo de los Trabajadores celebra la prórroga del Protocolo de Entendimiento 

Complementario por un año más. Ahora bien, se debería dar prioridad a las medidas 

encaminadas a prevenir el trabajo forzoso y fortalecer la Oficina de Enlace. El Grupo 

acoge favorablemente la puesta en libertad de varios sindicalistas, pero observa que 11 de 

ellos siguen presos o se encuentran en paradero desconocido. 

113. El Grupo celebra la firma entre el Gobierno y la OIT del Memorando de Entendimiento 

trianual relativo a la elaboración de una estrategia conjunta para la abolición de todas las 

formas de trabajo forzoso en Myanmar de aquí a 2015. Sin embargo, insisten en que el 

Gobierno debe adoptar medidas para abolir con carácter inmediato el trabajo forzoso y 

para que todos los programas y actividades de la OIT concurran a ese fin. Las actividades 

de concienciación y formación deberían basarse en el Convenio núm. 29, las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta y las observaciones de la Comisión de 

Expertos. La estrategia conjunta debe referirse a las sanciones penales contra el recurso al 

trabajo forzoso. El Grupo de los Trabajadores confía en que se tengan en cuenta sus 

comentarios, así como el punto de vista de la Federación de Sindicatos de Birmania y del 

movimiento sindical internacional a la hora de elaborar la estrategia conjunta, que debería 

estar lista el 31 de mayo de 2012 como muy tarde. 

114. Por último, aunque el Grupo de los Trabajadores considera prematuro inscribir un punto en 

el orden del día de la Conferencia para revisar la resolución adoptada por la 88.ª reunión 

de la CIT (2000), está dispuesto a volver a examinar las medidas contenidas en los 

apartados b) y c) del párrafo 3 de la resolución adoptada por la 87.ª reunión de la CIT 

(1999) y está de acuerdo en que se inscriba un punto al respecto en el orden del día de la 

reunión de la Conferencia de junio de 2012. 

115. El Vicepresidente empleador señala que el Gobierno de Myanmar ha realizado progresos 

positivos a lo largo de los años. Celebra la firma del Memorando de Entendimiento, si bien 

lamenta que persista la práctica del trabajo forzoso. Hasta su eliminación, hace falta 

adoptar un enfoque coherente de cara a las autoridades civiles y militares en toda la nación. 

Los defensores de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores no deben ser 

perseguidos, y los que estén detenidos deben ser puestos en libertad. El Gobierno puede 

demostrar que respeta las normas y principios de la comunidad internacional en materia de 

trabajo forzoso poniendo fin a la impunidad. La Oficina de Enlace debe seguir 

participando en acciones específicas y en los análisis de casos y situaciones. El Grupo 

desea saber cómo la Oficina de Enlace pretende llevar a cabo las misiones de cooperación 

técnica y el seguimiento de las tareas, y pide una representación clara de la situación. 

116. El Grupo insta al Gobierno a aclarar la situación y a especificar qué medidas se han 

tomado en referencia al trabajo forzoso impuesto por razones militares en determinados 

territorios. La evolución del proceso de democratización debería ir acompañada de mejoras 

demostrables en materia de trabajo forzoso, y no deberían aplicarse normas diferentes en lo 

que atañe al ejército. El Grupo pide información sobre las sanciones impuestas al personal 

militar que haya incumplido el Convenio núm. 29. La propuesta contenida en el párrafo 29 

del documento GB.313/INS/6 debería incluirse en el orden del día de la reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Hace falta un enfoque más integrado en el 
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que se plasme la voluntad de una mayor cooperación entre el Gobierno y la Oficina en 

materia de trabajo forzoso y en el que se reconozca la necesidad de acelerar el proceso de 

democratización. 

117. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), una representante del 

Gobierno de Australia indica que su Grupo acoge con satisfacción los avances positivos 

logrados en Myanmar con respecto al Convenio núm. 29 desde noviembre de 2011, y 

alienta al Gobierno a que prosiga con su programa de reformas, incluidos los esfuerzos por 

eliminar el trabajo forzoso. 

118. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, un representante 

del Gobierno de Dinamarca indica que Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Islandia, 

Montenegro, Serbia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Ucrania se han sumado a 

la declaración, que también cuenta con el apoyo de Noruega. La UE celebra los recientes 

avances registrados en Myanmar, y en particular la firma del Memorando de 

Entendimiento, aunque aún queda pendiente la aplicación y el pleno cumplimiento del 

Convenio. Ha tomado nota de que, a partir de ahora, el trabajo forzoso queda 

explícitamente prohibido por la ley y destaca que el ejército debe dejar de imponerlo en la 

práctica, con efecto inmediato. Debe continuar el diálogo constructivo con la OIT en ese 

ámbito, y el Gobierno de Myanmar debe seguir tomando las medidas oportunas para 

enjuiciar a los que incumplan el Convenio núm. 29. 

119. La Unión Europea insta al Gobierno a que prosiga con sus actividades de sensibilización, 

incluida la distribución de folletos informativos en los idiomas pertinentes. Hace un 

llamamiento a la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos 

aún detenidos, e invita al Gobierno a emprender consultas a tal efecto con las partes 

interesadas. Además, alienta a las autoridades a facilitar la labor del Funcionario de Enlace 

y a valerse de la ayuda de la OIT para eliminar el trabajo forzoso en todo el país. La Unión 

Europea reconoce los progresos logrados e insta al Gobierno a seguir esforzándose. Está a 

favor de que se discuta la resolución adoptada por la CIT en 1999 en la reunión de la 

Conferencia de junio de 2012. 

120. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), un 

representante del Gobierno de Viet Nam declara que su Grupo acoge con satisfacción los 

últimos progresos y expresa su pleno respaldo a los esfuerzos del Gobierno de Myanmar 

por promover las reformas democráticas y proteger los derechos de los trabajadores. 

Alienta al Gobierno a recabar la asistencia de la comunidad internacional, incluida la OIT, 

para superar las dificultades pendientes y llama a la comunidad internacional a que apoye 

el proceso de democratización de Myanmar. Se valora mucho la contribución del 

Funcionario de Enlace en materia de sensibilización e intercambio de buenas prácticas. 

121. Un representante del Gobierno del Japón señala que su Gobierno valora positivamente el 

empeño de la Secretaría de la OIT por mejorar la situación relativa al trabajo forzoso en 

Myanmar. Además, celebra que Myanmar haya aceptado la visita de alto nivel de la OIT y 

haya prorrogado el Protocolo de Entendimiento Complementario y firmado el Memorando 

de Entendimiento, que deberían desembocar en una sólida estrategia de puesta en práctica 

y ejecución. Además, el orador acoge con satisfacción la modificación de la Ley sobre la 

Administración de Distritos o Aldeas para adecuarla al Convenio núm. 29 y toma nota con 

agrado de la adopción de las medidas necesarias para conceder visados al personal de la 

OIT. Ahora bien, quedan muchos problemas por resolver. El orador confía que el Gobierno 

de Myanmar aplique íntegramente la legislación pertinente en materia de trabajo forzoso y 

siga promoviendo la toma de conciencia, inclusive mediante la traducción de folletos sobre 

el mecanismo de presentación de quejas a los idiomas minoritarios. 
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122. Un representante del Gobierno de Tailandia indica que su delegación suscribe la 

declaración de la ASEAN. Su país acoge con satisfacción los progresos políticos 

alcanzados en Myanmar y el cumplimiento del Convenio, y se felicita por el compromiso 

del Gobierno en favor del mantenimiento de un diálogo constructivo con la OIT. La 

prórroga del Protocolo de Entendimiento Complementario, la firma del Memorando de 

Entendimiento y la modificación de la Ley sobre la Administración de Distritos o Aldeas 

constituyen medidas especialmente alentadoras. La concesión de visados al personal de la 

OIT para aliviar el mayor volumen de trabajo de la Oficina de Enlace también es una 

prueba del compromiso del Gobierno de Myanmar en favor del proceso de reforma. Su 

país desea que Myanmar siga adoptando medidas de esa índole y que el cumplimiento del 

Convenio núm. 29 deje paulatinamente de ser un punto inscrito de oficio en el orden del 

día. Acoge con sumo agrado la reciente decisión de Myanmar de invitar a observadores 

internacionales y a medios de comunicación a presenciar las elecciones de abril. Si bien 

quedan asuntos por resolver, la comunidad internacional debería promover un entorno 

propicio al diálogo y la cooperación. Su Gobierno apoya el llamamiento a que se levanten 

las sanciones económicas que pesan sobre Myanmar, con miras a que el país pueda 

progresar en el ámbito social y económico. 

123. Un representante del Gobierno de Camboya señala que su delegación se suma a la 

declaración de la ASEAN. Se han logrado progresos considerables, y se han tomado 

medidas para promover las reformas democráticas, mejorar las condiciones de trabajo, 

ampliar las libertades y eliminar el trabajo forzoso. Su delegación celebra la cooperación 

continuada de Myanmar con el Funcionario de Enlace y el compromiso permanente de la 

OIT por prestar asistencia y apoyo técnico; Myanmar debería seguir colaborando con la 

comunidad internacional y recabando su asistencia, incluida la de la OIT, para promover el 

proceso de desarrollo y democratización. 

124. Una representante del Gobierno de Suiza toma nota de los progresos alentadores 

alcanzados en los últimos meses, en particular con la prórroga del Protocolo de 

Entendimiento Complementario. Su delegación confía en que el diálogo y la cooperación 

seguirán adelante, y en que el Memorando de Entendimiento dé lugar a la adopción de una 

estrategia consolidada. Ha llegado el momento de que el Gobierno de Myanmar estudie 

con la OIT de qué modo se puede ampliar el mandato de la Organización en el terreno, con 

objeto de promover contactos directos. Tal vez la Conferencia considere oportuno 

reconsiderar las medidas adoptadas para garantizar que Myanmar cumpla con las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta en su reunión de junio de 2012. 

125. Una representante del Gobierno del Canadá indica que su Gobierno acoge con 

satisfacción el compromiso de Myanmar en favor de las reformas democráticas y la puesta 

en libertad de algunos presos políticos, si bien sigue exigiendo la puesta en libertad sin 

condiciones de todos los presos por motivos políticos. También celebra la firma de 

acuerdos de alto el fuego con diversos grupos armados no estatales e insta a todas las 

partes a tratar de resolver los conflictos de larga duración y a respetar los derechos de las 

poblaciones locales. Sigue existiendo el trabajo forzoso, en particular en las zonas de 

conflicto. Celebra los esfuerzos del Gobierno en materia de sensibilización para luchar 

contra el trabajo forzoso, establecer una nueva forma de gobernar y nuevas estructuras de 

rendición de cuentas y proporcionar formación a la policía y otros cuerpos con miras a 

eliminar esa práctica. La prórroga del Protocolo de Entendimiento Complementario y la 

firma del Memorando de Entendimiento representan progresos significativos. Su 

delegación alienta a las autoridades a seguir dando apoyo al Funcionario de Enlace 

mediante la concesión de visados al personal, y pide al Gobierno que tome más medidas 

preventivas y activas para abolir el trabajo forzoso. 

126. Un representante del Gobierno de la India dice que su delegación valora los recientes 

progresos realizados por Myanmar en lo que respecta a la observancia del Convenio y a la 
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cooperación con la OIT. La promulgación de la Ley sobre la Administración de Distritos y 

Aldeas, que prohíbe de forma efectiva el trabajo forzoso, es sumamente importante, al 

igual que los esfuerzos del Gobierno por redactar nuevas leyes en materia penitenciaria. Su 

país elogia los esfuerzos realizados por el Director General de la OIT para ayudar a 

Myanmar a hacer frente al trabajo forzoso e insta al Gobierno a seguir firmemente 

comprometido con ello.  

127. En vista de los considerables progresos de Myanmar, la India coincide en que el 

cumplimiento del Convenio por Myanmar debería dejar de ser un punto inscrito de oficio 

en el orden del día de las reuniones de la OIT. 

128. Un representante del Gobierno de Australia, tomando la palabra también en nombre de 

Nueva Zelandia, dice que ambos países aprecian la dedicación con la que la Oficina de 

Enlace en Myanmar desempeña su labor y las mejoras que genera sobre el terreno. Acogen 

con beneplácito la prórroga del Protocolo de Entendimiento Complementario, especialmente 

porque el ejército sigue imponiendo el trabajo forzoso. La iniciativa del Gobierno de elaborar 

una estrategia conjunta con la OIT pone de manifiesto su empeño en eliminar el trabajo 

forzoso, al igual que la firma del Memorando de Entendimiento marco por el Ministro de 

Trabajo y el Ministro de Defensa. La modificación de la Ley sobre la Administración de 

Distritos y Aldeas para prohibir expresamente el trabajo forzoso es loable. Queda que las 

autoridades de Myanmar cumplan sus obligaciones dimanantes de la legislación nacional 

enmendada y las obligaciones internacionales contraídas por el país. Australia y Nueva 

Zelandia animan al Gobierno de Myanmar a adoptar las recomendaciones de la OIT sobre la 

aplicación de las modificaciones de la Ley de Prisiones, incluido el Manual de Prisiones, a 

utilizar plenamente la Oficina de Enlace y a cumplir su compromiso de expedir visados al 

personal internacional de la Oficina de Enlace. 

129. Aunque la puesta en libertad de presos políticos en los últimos meses, en particular los 

sindicalistas cuyos nombres se indicaron en las conclusiones de la reunión del Consejo de 

Administración de noviembre de 2011, ha sido un avance positivo, algunos de ellos siguen 

encarcelados y deberían ser puestos en libertad de forma incondicional sin demora. El 

Gobierno de Myanmar debería garantizar el cumplimiento de las normas democráticas 

durante las elecciones de abril. En ese sentido, se acoge con gran satisfacción la invitación 

cursada por el Gobierno de Myanmar a los observadores internacionales, todos los cuales, 

incluidos los periodistas, deberían disponer de acceso ilimitado durante su visita. El 

recurso al trabajo forzoso en situaciones de conflicto, así como las violaciones de los 

derechos humanos, sigue siendo un problema grave. Aunque la firma de acuerdos 

preliminares de alto el fuego por varios grupos armados constituye un paso positivo, el 

Gobierno de Myanmar debería proseguir sus esfuerzos para poner fin a los conflictos 

étnicos de larga duración. 

130. La aplicación efectiva de las nuevas leyes será fundamental para determinar si el Gobierno 

de Myanmar ha cumplido todas las recomendaciones formuladas por la Comisión de 

Encuesta de 1998. En ese sentido, preocupa que el mandato actual del Funcionario de 

Enlace de la OIT le impida hacer más para ayudar al Gobierno de Myanmar. Por tanto, el 

Consejo de Administración debería incluir un punto sobre el mandato de la Organización 

en Myanmar en el orden del día de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo.  

131. Un representante del Gobierno de China dice que la adopción de la Ley sobre la 

Administración de Distritos y Aldeas, la estrategia conjunta para eliminar todas las formas 

de trabajo forzoso, la puesta en libertad de las personas encarceladas por presentar 

denuncias de trabajo forzoso, el castigo de los militares que reclutan a menores y la 

prórroga del Protocolo de Entendimiento Complementario hasta febrero de 2013 son 

medidas positivas. El hecho de que el Gobierno de Myanmar haya aprobado leyes y haya 



GB.313/INS/PV/Proyecto 

 

24 GB313-INS_PV-Draft_[2012-04-0041-21]-Sp.docx  

enjuiciado a quienes han impuesto trabajo forzoso demuestra claramente su compromiso 

con la eliminación de esa práctica. Por tanto, en el orden del día de la reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo se debería incluir un punto relativo al examen de la 

situación respecto de la resolución de 1999. Además, las discusiones sobre el 

levantamiento de las sanciones impuestas a Myanmar deberían empezar lo antes posible. 

132. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dice que la 

Misión de Alto Nivel de la OIT que visitó el país en enero de 2012 ha sido testigo directo 

de los progresos realizados por el Gobierno de Myanmar en la eliminación del trabajo 

forzoso. Se espera que el Protocolo de Entendimiento Complementario prorrogado y el 

Memorando de Entendimiento desbrocen el camino para seguir avanzando. En el orden del 

día de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se debería incluir el examen 

de las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones 

formuladas por la Comisión de Encuesta, y la cuestión de la observancia por el Gobierno 

del Convenio núm. 29 no debería seguir figurando de oficio como punto del orden del día 

de las reuniones del Consejo de Administración. 

133. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que los últimos 

acontecimientos han proporcionado al Gobierno de Myanmar una base jurídica clara para 

eliminar la práctica del trabajo forzoso. Con respecto a las tres recomendaciones 

formuladas por la Comisión de Encuesta de 1998, la aprobación de la Ley sobre la 

Administración de Distritos y Aldeas permite abordar la cuestión de armonizar los textos 

legislativos con el Convenio núm. 29 y constituye el primer paso para hacer efectivas las 

sanciones penales impuestas a quienes recurren al trabajo forzoso. El Gobierno de 

Myanmar debería centrarse actualmente en imponer las penas previstas en la nueva ley. 

134. Pese a los numerosos acontecimientos positivos mencionados en el informe del 

Funcionario de Enlace de la OIT, los militares siguen recurriendo al trabajo forzoso en 

zonas de conflicto y suelen reclutar a menores. Aunque se han incrementado los esfuerzos 

por concienciar sobre los derechos básicos de los trabajadores, estos son insuficientes para 

un país con más de 50 millones de habitantes. Existe un escaso conocimiento de los 

derechos de los trabajadores en algunas zonas, y el número de enjuiciamientos por recurrir 

al trabajo forzoso es limitado. 

135. El Memorando de Entendimiento firmado por el Gobierno de Myanmar y la OIT 

representa una nueva vía para solucionar el arraigado problema del trabajo forzoso y para 

establecer una estrategia que permita al Gobierno atajar dicho problema de forma eficaz. 

En los 13 puntos de acción se incluyen todas las cuestiones planteadas por el Consejo de 

Administración. No obstante, la realidad es que se necesitarán recursos significativos para 

aplicar la estrategia con éxito. Por otro lado, es necesario concienciar a los militares de alto 

rango y a los funcionarios del Gobierno sobre la existencia de la ley y su aplicación. 

136. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia dice que la nueva ley destinada 

a eliminar el trabajo forzoso es una grata medida y que el Gobierno debería poner en 

libertad a todos los demás presos, erradicar el reclutamiento de menores por parte de los 

militares y sancionar a los culpables de imponer trabajo forzoso. La prórroga del Protocolo 

de Entendimiento Complementario y la firma del Memorando de Entendimiento 

constituyen pasos importantes hacia la eliminación de la práctica del trabajo forzoso para 

2015. La situación de Myanmar debería eliminarse del orden del día de las reuniones del 

Consejo de Administración por medio de un examen apropiado de la cuestión en la reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

137. Una representante del Gobierno de Cuba dice que el proceso de reforma legislativa 

destinado a restaurar el sistema jurídico y poner en consonancia la legislación nacional con 

el Convenio núm. 29 reviste gran importancia. Por otro lado, el trabajo forzoso se ha 
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definido en la legislación nacional por primera vez. Una disposición de la Constitución 

prohíbe expresamente el trabajo forzoso y permite que el Código Penal se aplique a los 

autores de dicha práctica.  

138. Además, es necesario hacer avanzar la estrategia conjunta para la abolición de todas las 

formas de trabajo forzoso de aquí a 2015 y garantizar una cooperación continuada entre el 

Gobierno de Myanmar y la OIT con el fin de lograr los objetivos establecidos en el 

Convenio núm. 29. 

139. El Embajador de la República de la Unión de Myanmar informa al Consejo de 

Administración de que, como prueba del compromiso de los oficiales militares de mayor 

graduación con la garantía del cumplimiento de las leyes civiles, el Comandante en Jefe de 

las fuerzas armadas ha recordado recientemente a todo el personal militar su obligación de 

respetar no solo las leyes militares, sino también las civiles. 

Conclusiones 

140. El Consejo de Administración toma nota del informe del Funcionario de Enlace, 

de la declaración formulada por el Representante Permanente de la República de 

la Unión de Myanmar y de la discusión ulterior. Habida cuenta de los debates 

celebrados, el Consejo de Administración: 

1. Acoge con satisfacción algunos hechos importantes y positivos ocurridos en 

Myanmar desde que se celebrara la 312.ª reunión del Consejo de 

Administración (noviembre de 2011) y, en particular, la prórroga adicional 

del Protocolo de Entendimiento Complementario y la aprobación de la 

legislación por la que se derogan la Ley de Ciudades y la Ley de Aldeas de 

1907, en la que se define el trabajo forzoso y en la que se prevén acciones 

penales contra los responsables de la imposición de trabajo forzoso. 

2. Acoge asimismo con satisfacción la iniciativa del Gobierno, incluidos los 

servicios de defensa, de comprometerse formalmente a elaborar una estrategia 

integral, proactiva y conjunta con la OIT para la abolición total de todas las 

formas de trabajo forzoso de aquí a 2015. En este contexto, cabe señalar que 

es necesario aplicar medidas eficaces con carácter inmediato y que debería 

hacerse todo lo posible para alcanzar este objetivo lo antes posible. La 

intención de mantener la actual cooperación directa entre los servicios de 

defensa y la OIT en este sentido es una parte importante del proceso, ya que 

todos los sectores gubernamentales deben respetar la nueva legislación. 

3. Aun reconociendo que éstas constituyen medidas importantes para el 

cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, señala 

que la aplicación estricta de la nueva ley y el procesamiento y la imposición 

de sanciones adecuadas a las personas que la violen son de importancia 

crítica para alcanzar este objetivo y, por lo tanto, deberían incorporarse a la 

estrategia propuesta. La nueva estrategia debería ir acompañada de un 

compromiso público de alto nivel para aplicarla y garantizar su plena 

conformidad con el Convenio núm. 29.  

4. Señala la importancia de garantizar que el alcance y la aplicación de esta 

política abarque todo el territorio de Myanmar, incluidas las zonas 

fronterizas, con el fin de lograr acuerdos de paz duraderos.  
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5. Toma nota de la información facilitada en relación con el procesamiento de 

algunos responsables de la imposición de trabajo forzoso y alienta al 

Gobierno a que trate de mantener un proceso basado en la 

educación/sensibilización con carácter preventivo, la plena aplicación de la 

ley y la rendición de cuentas de los responsables de estas prácticas mediante 

acciones penales como medio para acabar con la impunidad.  

6. Acoge con satisfacción la ampliación de las actividades de sensibilización, 

incluida la distribución del folleto redactado conjuntamente por el Gobierno 

y la OIT, en el idioma birmano y en otros cuatro idiomas nacionales, y 

espera que éste se traducirá a otros idiomas y se distribuirá ampliamente.  

7. Celebra asimismo la reciente liberación de otros activistas sindicales y 

espera la liberación incondicional e inmediata de todos los activistas 

sindicales y presos de conciencia que permanecen encarcelados  

8. Insta al Gobierno a que recurra a la asistencia técnica de la Oficina, 

incluido en el marco de las consultas que se celebrarán en la preparación de 

la legislación pertinente.  

9. Expresa su satisfacción por la labor de la Oficina, en particular la realizada 

por el Funcionario de Enlace y su reducido equipo consagrado a este fin y 

hace hincapié una vez más en la necesidad de reforzar y ampliar la 

capacidad de la Oficina de Enlace, incluso mediante la puesta a disposición 

de los recursos necesarios, la expedición sin demora por parte del Gobierno 

de los visados solicitados y la contratación de puntos focales locales para 

fortalecer las redes comunitarias y prestar apoyo a las mismas.  

10. Alienta encarecidamente al Gobierno y al pueblo de Myanmar a que sigan 

desplegando esfuerzos en pro de la democracia y, a este respecto, hace 

hincapié en la necesidad de que se respeten plenamente los derechos 

humanos y las normas internacionales.  

11. Decide inscribir en el orden del día de la 101.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (junio de 2012) un punto adicional a efectos de 

considerar la revisión de las medidas adoptadas previamente por la 

Conferencia para garantizar el cumplimiento por Myanmar de las 

recomendaciones de la Comisión de Encuesta.  

12. Por último, solicita a la Mesa del Consejo de Administración que emprenda 

una misión a Myanmar y que informe a la Conferencia sobre todas las 

cuestiones pertinentes con el fin de contribuir a la consideración de dicha 

revisión.  

13. El costo total de la citada misión, estimado en 58.000 dólares de los Estados 

Unidos, será financiado en primer lugar con ahorros de la Parte I del 

presupuesto o, de no ser esto posible, con cargo a la Parte II del 

presupuesto. 

(Documentos GB.313/INS/6, GB.313/INS/6 (Add.) y GB.313/INS/6 (Add.2).) 



GB.313/INS/PV/Proyecto 

 

GB313-INS_PV-Draft_[2012-04-0041-21]-Sp.docx  27 

Séptimo punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por Myanmar del 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección  
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 
presentada por varios delegados a la 99.ª reunión 
(2010) de la Conferencia Internacional del Trabajo  
en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(documentos GB.313/INS/7 y GB.313/INS/7 (Add.)) 

141. El Vicepresidente trabajador dice que la Ley de Organizaciones Sindicales, adoptada en 

octubre de 2011, entró en vigor en marzo de 2012 y creó un marco jurídico que permitirá a 

las organizaciones registrarse y desarrollar libremente sus actividades. Si bien el Gobierno 

ha liberado a varios activistas sindicales encarcelados por el ejercicio de actividades 

sindicales, sigue habiendo un incumplimiento generalizado del Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). Además, la Ley de 

Organizaciones Sindicales no protege plenamente los derechos garantizados en virtud del 

Convenio. La Comisión de Expertos ha realizado un examen preliminar de la Ley de 

Organizaciones Sindicales pero no de su reglamento de aplicación, porque en esa fecha 

todavía se encontraba en fase de proyecto. Sin embargo, la Comisión señala algunos 

aspectos en que la Ley de Organizaciones Sindicales incumple lo dispuesto en el Convenio 

núm. 87. Además, al parecer siguen en vigor varias órdenes y decretos que afectan al 

ejercicio de la libertad sindical, en particular la orden núm. 2/88, la orden núm. 6/88, la 

Ley sobre Asociaciones Ilegales, la Declaración núm. 1/2006 y la Ley sobre Conflictos 

Sindicales de 1929. La Comisión de Expertos solicitó de nuevo al Gobierno de Myanmar 

que derogase dichas órdenes y decretos en 2012 y, en el caso de la Ley sobre Conflictos 

Sindicales de 1929, se ha sometido una nueva ley al Parlamento pero no se tiene 

conocimiento de si se ha ratificado. Como resultado, el marco por el que se han de regir la 

negociación, la solución de conflictos y las huelgas puede que no entre en vigor hasta 

dentro de bastante tiempo. El Grupo de los Trabajadores expresa también su preocupación 

porque si bien el Ministro del Trabajo ha asegurado a los representantes de la CSI que la 

FTUB puede registrarse y desarrollar libremente sus actividades, todavía no se ha 

derogado la Declaración núm. 1/2006. 

142. El Grupo de los Trabajadores no puede pronunciarse por el momento sobre las 

repercusiones que tendrá la nueva legislación en el ejercicio de la libertad sindical. Se 

espera que se aprueben lo antes posible las solicitudes de registro presentadas previamente 

y que los sindicatos registrados puedan desarrollar libremente sus actividades sin la 

injerencia del Gobierno o de los empleadores. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha 

registrado ningún sindicato. Aunque se ha liberado a algunos activistas sindicales, la 

realidad es que otros siguen detenidos o se desconoce su paradero. Hasta la fecha no hay 

pruebas que indiquen que se están respetando los principios de la libertad sindical en 

Birmania. En estas circunstancias, el Grupo de los Trabajadores solicita al Consejo de 

Administración que aplace hasta la reunión de noviembre de 2012 la adopción de una 

decisión sobre la constitución de una comisión de encuesta. 

143. Entretanto, el Gobierno de Myanmar debería trabajar con la Oficina para consolidar la 

posición del Funcionario de Enlace, tal vez mediante la contratación de nuevo personal 

para promover la observancia del Convenio núm. 87 y prestar asistencia al Gobierno y a 

los interlocutores sociales en la aplicación de la legislación relativa a la libertad sindical. 

Asimismo, debería informar del proceso de registro, especialmente en el caso de la FTUB, 

corregir las incoherencias de la Ley de Organizaciones Sindicales, liberar a los activistas 

todavía encarcelados y fortalecer la capacidad de los sindicatos en Myanmar. Además, la 
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Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) y la Oficina deberían participar 

en las actividades de formación destinadas a todas las partes interesadas. 

144. El Vicepresidente empleador dice que los métodos de trabajo del Funcionario de Enlace de 

la OIT deben tener en cuenta los cambios más recientes respecto de la legislación que entró 

en vigor en marzo de 2012. La legislación servirá de modelo para determinar la manera en 

que debe funcionar el proceso de registro y el acceso que los interlocutores sociales 

tendrán a dicha información. El Grupo de los Empleadores no está de acuerdo en que se 

nombre una comisión de encuesta y propone que se amplíe el mandato del Funcionario de 

Enlace de la OIT para que pueda abordar las cuestiones relativas al Convenio núm. 87 y 

ocuparse de los problemas relacionados con el empleo y el Convenio núm. 29, así como 

promover una intensa cooperación técnica entre las partes interesadas en previsión del 

cambio cultural que producirá el ejercicio democrático de la libertad sindical. Tanto 

ACTRAV como la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) han de 

contribuir a fomentar la cooperación técnica, en particular dada la necesidad de promover 

el tripartismo en Myanmar y los resultados positivos que tales iniciativas han tenido en el 

pasado. Sólo se habrá avanzado cuando se respeten tanto la legislación como los derechos 

fundamentales en relación con el trabajo forzoso. 

145. Por último, el orador solicita que se aclare la manera en que la Oficina informará del 

seguimiento de la cuestión del registro, dada la necesidad de determinar en qué medida el 

registro de los sindicatos da fe del ejercicio de la libertad sindical en la práctica. 

Decisión 

146. El Consejo de Administración acoge con satisfacción los importantes hechos 

ocurridos desde que examinara esta cuestión por última vez, en noviembre 

de 2011, y: 

a) decide aplazar hasta su 316.ª reunión (noviembre de 2012) la adopción de 

una decisión sobre el establecimiento de una comisión de encuesta; 

b) mientras tanto, acoge con satisfacción el compromiso declarado del 

Gobierno y expresa su firme esperanza de que el Gobierno facilitará el 

fortalecimiento y la ampliación de la capacidad de la Oficina de Enlace de la 

OIT, inclusive mediante la aprobación de las solicitudes de visado para el 

nuevo personal, con el fin de promover y supervisar el entorno necesario 

para la aplicación efectiva de la Ley de Organizaciones Sindicales y su 

reglamento de aplicación en plena conformidad con el Convenio sobre la 

libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). 

A dicho fin, el Consejo de Administración insta a que se inicie 

inmediatamente una intensa cooperación técnica y una verdadera campaña 

de sensibilización sobre el nuevo marco legislativo y los principios y normas 

internacionales en el ámbito de la libertad sindical para todas las partes 

interesadas, incluidos los empleadores, los trabajadores, sus representantes y 

los funcionarios públicos (como los funcionarios encargados del registro, 

los jueces, la policía y las fuerzas armadas). 

(Documentos GB.313/INS/7, párrafo 8, en su forma enmendada, y GB.313/INS/7 (Add.).) 

147. El Embajador de la República de la Unión de Myanmar dice que su país está dispuesto a 

cooperar con la OIT y que aprueba las decisiones adoptadas, incluso si no responden 

totalmente a las expectativas del Gobierno. Abriga la firme esperanza de que a partir de 



GB.313/INS/PV/Proyecto 

 

GB313-INS_PV-Draft_[2012-04-0041-21]-Sp.docx  29 

2013 la cuestión de Myanmar dejará de figurar como un punto permanente en el orden del 

día del Consejo de Administración. 

Octavo punto del orden del día 
 
Informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel  
a la República Bolivariana de Venezuela 

148. El Presidente recuerda que esta cuestión se ha inscrito en el orden del día para información 

e indica al Consejo de Administración que la misión tripartita se realizará en octubre 

de 2012. 

Noveno punto del orden del día 
 
Informes del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.313/INS/9) 

149. El Presidente del Comité de Libertad Sindical indica que de los 172 casos sometidos al 

Comité, 38 fueron examinados en cuanto al fondo. En lo que respecta a los casos 

núms. 2726, 2847 y 2861 (Argentina), 2765 (Bangladesh), 2863 (Chile) y 2712 (República 

Democrática del Congo), el Comité ha señalado que, pese al tiempo transcurrido desde la 

presentación de las quejas, aún no se han recibido observaciones de los gobiernos 

considerados, por lo que ha hecho un llamamiento a dichos gobiernos instándolos a que 

transmitan con urgencia sus observaciones. 

150. En cuanto al curso dado a sus recomendaciones, el Comité ha observado con satisfacción 

que de los 21 casos respecto de los cuales los gobiernos le han comunicado informaciones 

sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a dichas recomendaciones, ha tomado 

nota con satisfacción o interés de la evolución positiva que se ha observado en ocho de 

ellos: los casos núms. 2433 (Bahrein), 2355 (Colombia), 1865 (República de Corea), 

2463 (Iraq), 1991 (Japón), 2591 (Myanmar), 2669 (Filipinas) y 2611 (Rumania). En el 

caso relativo al Japón, el Comité ha manifestado satisfacción por haberse encontrado una 

solución a este conflicto de larga data. En el caso de la República de Corea, el Comité ha 

tomado nota con satisfacción de la introducción del pluralismo sindical en la empresa. En 

el caso de Filipinas, el Comité ha tomado nota con interés de la firma de una Declaración 

conjunta de compromiso entre el Ministerio de Trabajo y de Empleo, el sector sindical y 

las fuerzas armadas. Por último, en el caso relativo a Myanmar, el Comité ha tomado nota 

de las informaciones comunicadas por el Gobierno según las cuales seis trabajadores 

detenidos han sido liberados y se ha establecido el marco legislativo necesario para el 

ejercicio de la libertad sindical. 

151. El Comité desea señalar a la atención del Consejo de Administración tres casos por 

considerarlos graves y urgentes. Se trata de los casos núms. 2761 (Colombia), 

2609 (Guatemala) y 2254 (República Bolivariana de Venezuela). El caso de Colombia se 

refiere a alegatos de asesinatos, intentos de asesinatos, amenazas de muerte, y detenciones 

arbitrarias. El Comité ha tomado nota de la información proporcionada por el Gobierno en 

relación con las medidas adoptadas para combatir la impunidad y la violencia, si bien ha 

observado que se han realizado solamente unas pocas investigaciones sobre los actos 

alegados. El Comité ha expresado la esperanza de que estas investigaciones permitan 

esclarecer los hechos mencionados y sancionar a los culpables y ha pedido que se inicien 

investigaciones judiciales respecto de los casos que aún no han sido examinados. 
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152. En lo que respecta al segundo caso grave y urgente, caso núm. 2609 (Guatemala), relativo 

a alegatos de asesinatos, intento de asesinatos, agresiones, amenazas de muerte, secuestros, 

actos de intimidación, y establecimiento de listas negras, el Comité ha recordado que los 

derechos sindicales sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de 

opresión y de amenazas y ha urgido al Gobierno a iniciar sin demora investigaciones 

independientes de todos los casos pendientes y a velar por que se lleven a cabo a la mayor 

brevedad con el fin de que los culpables sean debidamente sancionados. 

153. El último caso grave y urgente, caso núm. 2254 (República Bolivariana de Venezuela), se 

refiere a una queja presentada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y 

la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela 

(FEDECAMARAS), así como a alegatos de marginación y exclusión de FEDECAMARAS 

del diálogo social; actos de discriminación e intimidación; leyes contrarias a las libertades 

públicas y a los derechos de las organizaciones de empleadores y sus afiliados; acoso 

violento a la sede de FEDECAMARAS; secuestro temporal de tres de sus dirigentes, entre 

los cuales la Sra. Albis Muñoz, miembro empleadora del Consejo de Administración. El 

Comité pide nuevamente al Gobierno que establezca, con la asistencia de la OIT, una 

comisión nacional mixta con el fin de examinar todos los alegatos y las cuestiones en 

instancia de manera que, mediante el diálogo social directo, se puedan resolver los 

problemas. 

154. El portavoz del Grupo de los Empleadores indica que, en la presente reunión, el Comité ha 

examinado un número especialmente importante de casos relativos a países de América 

Latina. Si bien este fenómeno no es nuevo, es importante que el Comité, la Oficina y el 

Consejo de Administración dediquen tiempo a examinarlo. Otro fenómeno que los 

empleadores consideran preocupante es la presentación de casos relativos a cuestiones de 

gestión de recursos humanos que deberían considerarse en instancias administrativas o 

jurídicas nacionales. El caso núm. 2875 (Honduras) es un ejemplo de esta evolución, así 

como de otra tendencia a agrupar en un único caso une serie de quejas separadas que se 

refieren a varias empresas o entidades nacionales. Si estos casos se generalizaran, el 

Comité podría verse obligado a revisar sus procedimientos a fin de garantizar que todas las 

cuestiones abordadas en un mismo caso estén relacionadas entre sí. 

155. El caso núm. 2254 (República Bolivariana de Venezuela) sigue siendo un caso que los 

empleadores consideran muy preocupante, en vista de que comprueban que el Gobierno no 

ha puesto en práctica muchas de las recomendaciones que el Comité formuló en su reunión 

de marzo de 2010. Por otra parte, actualmente el Gobierno intenta denegar a los dirigentes 

de la organización de empleadores el derecho a la propiedad privada. Los empleadores 

desean subrayar el carácter grave y urgente de las cuestiones planteadas y destacan que las 

promesas del Gobierno no se han cumplido. 

156. Los casos núms. 2743 (Argentina) y 2609 (Guatemala) plantean algunas cuestiones 

interesantes respecto de la naturaleza de las investigaciones solicitadas por el Comité. En 

efecto, el Comité suele pedir al Gobierno que lleve a cabo una investigación; según la 

situación, esa investigación puede ser de la competencia de la inspección del trabajo 

pertinente. Si el Gobierno actúa en calidad de empleador, en general se solicita una 

investigación independiente. El caso núm. 2867 (Estado Plurinacional de Bolivia) muestra 

que las autoridades no deben impedir la negociación colectiva mediante actos de violencia 

o coacción contra trabajadores que no sean huelguistas. En el caso núm. 2684 (Ecuador) 

que es un caso relativo a la legislación, se ha realizado una misión de cooperación técnica. 

157. En un cierto número de casos, el Comité ha acogido con satisfacción las medidas 

adoptadas por los gobiernos con miras a aplicar sus recomendaciones; el caso núm. 2751 

(Panamá) es un ejemplo de ello. Es importante reconocer que se han logrado avances 

positivos por lo que respecta al ámbito legislativo. 



GB.313/INS/PV/Proyecto 

 

GB313-INS_PV-Draft_[2012-04-0041-21]-Sp.docx  31 

158. El caso núm. 2888 (Polonia) plantea una importante cuestión de principio en relación con 

el alcance de los convenios. El Comité ha señalado claramente que los trabajadores por 

cuenta propia y aquellos que están empleados en el marco de contratos civiles tienen el 

derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a 

las mismas. 

159. El caso núm. 2704 (Canadá) se refiere a una cuestión legislativa respecto de la cual la 

Corte Suprema del Canadá ha adoptado recientemente una decisión. El Comité ha acogido 

con agrado las conclusiones de la Corte, según las cuales los empleadores del sector 

agrícola tienen la obligación de tomar en cuenta las reivindicaciones de los empleados de 

buena fe, si bien ha estimado que la protección del convenio va más allá y que la 

negociación colectiva implica un compromiso continuo que reconoce el carácter voluntario 

de la negociación colectiva y la autonomía de las partes. 

160. En el caso núm. 2780 (Irlanda), los empleadores acogen con satisfacción el hecho de que el 

Gobierno haya tomado medidas para garantizar que las opiniones de los empleadores de 

Irlanda se reflejen en la respuesta a la queja. Los empleadores desean formular dos 

comentarios sobre este caso: en primer lugar, el Comité no puede resolver ciertas 

controversias fácticas y, en segundo lugar, desean señalar a la atención del Consejo de 

Administración la forma en que el Comité ha establecido una distinción entre una cuestión 

relacionada con la empresa y la cuestión legislativa más amplia. El Comité también ha 

reconocido que el diálogo social tripartito entablado en materia social ha sido fructífero en 

Irlanda y desea utilizar este recurso a fin de revisar el marco establecido. 

161. Por último, los miembros empleadores apoyan la adopción del informe del Comité de 

Libertad Sindical e invitan a los gobiernos a responder de manera constructiva a las 

recomendaciones formuladas, en particular en relación con los casos graves y urgentes. 

162. El portavoz del Grupo de los Trabajadores destaca que la reunión se ha realizado en muy 

buenas condiciones. No obstante, lamenta que el examen de varios casos se haya demorado 

por causa de la llegada tardía de las informaciones remitidas por los gobiernos y expresa 

preocupación por el hecho de que una vez más ciertos gobiernos no hayan respondido a los 

pedidos de información del Comité o lo han hecho de forma muy parcial. Esta situación es 

especialmente preocupante en lo que respecta a los casos núms. 2655 (Camboya) y 

2753 (Djibouti) que son objeto de examen desde hace muchos años sin que se observen 

progresos, y a los casos núms. 2609 y 2768 (Guatemala) y 2714 (República Democrática 

del Congo). 

163. El Comité ha examinado cierto número de casos graves y urgentes. Por ejemplo, el caso 

núm. 2761 (Colombia) que se refiere a un gran número de alegatos de asesinatos de 

sindicalistas y de dirigentes sindicales. 

164. El caso núm. 2609 (Guatemala) también es muy preocupante, en vista de que el Gobierno 

sólo ha comunicado informaciones parciales, pese a que se ha alegado un gran número de 

asesinatos, intentos de asesinatos, agresiones, y amenazas de muerte o secuestros. Los 

trabajadores hacen un llamamiento a todos los mandantes de la OIT para que intervengan 

ante el Gobierno a fin de instarlo a hacer todo lo posible para poner término a esta 

situación. 

165. En los casos núms. 2809 (Argentina), 2850 (Malasia), 2752 (Montenegro) y 2751 y 

2868 (Panamá), los trabajadores comprueban la existencia de procedimientos dilatorios en 

relación con el reconocimiento de los sindicatos y actos de injerencia contrarios a la 

aplicación efectiva del derecho de sindicación. En varias ocasiones, el Comité ha 

recordado acertadamente, que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para que los 

sindicalistas despedidos a causa de sus actividades sindicales sean reintegrados en sus 
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puestos. En el caso núm. 2875 (Honduras), las quejas se refieren al despido de juntas 

directivas en su totalidad. 

166. El caso núm. 2807 (República Islámica del Irán) es importante desde el punto de vista de 

los principios de la libertad sindical, ya que plantea el problema de las delegaciones ante la 

Conferencia Internacional del Trabajo y ha sido examinado por la Comisión de 

Verificación de Poderes de la Conferencia. 

167. El Comité examinó varios casos relativos a actos de obstrucción al derecho y al libre 

ejercicio de la negociación colectiva y ha tenido que recordar sus obligaciones a los 

gobiernos interesados. En muchos casos, esas obstrucciones se acompañan de alegatos de 

cuestionamiento del derecho de huelga, a pesar de que este derecho es indisociable del 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

168. En relación con el caso núm. 2704 (Canadá), el Comité recuerda que los trabajadores 

agrícolas deben beneficiarse efectivamente de un derecho pleno y total sin que por ello 

sean pasibles de sanción alguna. 

169. El caso núm. 2684 (Ecuador) se refiere en particular al derecho a la negociación colectiva 

en el sector público. 

170. En el caso núm. 2780 (Irlanda), el Comité ha pedido que se refuerce y promueva la 

negociación colectiva, de conformidad con los principios de la libertad sindical, ante la 

actitud de una compañía aérea importante que parece haber adoptado como método de 

gestión económica el hecho de pasar por alto el derecho a la negociación colectiva. 

171. Los trabajadores acogen con agrado la evolución positiva de la situación observada en los 

casos núms. 2177 y 2183 (Japón). 

172. El caso núm. 2854 (Perú) se refiere al respeto del derecho de huelga en el sector portuario. 

Los trabajadores subrayan la contradicción entre la invocación por parte del Gobierno de la 

obligación de prestar servicios mínimos y la decisión que ha adoptado, sin consulta previa, 

de privatizar las empresas en cuestión. 

173. En cuanto al caso núm. 2789 (Turquía), la OIT pide desde hace varios años que se 

modifique la legislación que, en la actualidad, es muy restrictiva. 

174. En los casos núms. 2602 (República de Corea), 2786 (República Dominicana) y 

2888 (Polonia) se recuerda a los gobiernos que el derecho a la negociación colectiva se 

aplica a los trabajadores independientes, a los trabajadores empleados por empresas 

subcontratistas, así como también a los trabajadores domésticos. 

175. Los trabajadores insisten en que, en muchos casos, el Comité pide a los gobiernos que 

lleven a cabo investigaciones respecto de los alegatos que figuran en las quejas 

presentadas. Esta solicitud obedece a la necesidad de que los gobiernos, que tienen la 

responsabilidad de garantizar la observancia efectiva de los principios de la libertad 

sindical y la negociación colectiva y que cuentan con los medios para llevar a cabo las 

investigaciones necesarias, proporcionen todos los elementos objetivos pertinentes. 

176. Por último, los trabajadores también destacan los avances mencionados en varios casos 

examinados en el curso de la reunión. 

177.  Hablando en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), un 

representante del Gobierno del Brasil reafirma la importancia que el Grupo atribuye a las 
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actividades del Comité de Libertad Sindical, y la prioridad que dan los gobiernos de la 

región al respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva. 

178. Al igual que en otras oportunidades, el orador expresa preocupación por el número 

excesivo de casos relativos a la región que se presentan al Comité de Libertad Sindical, es 

decir 23 de los 37 casos que examina actualmente el Comité, lo que equivale al 62,1 por 

ciento. 

179. El orador recuerda que la libertad sindical y el activismo de los interlocutores sociales son 

aspectos que los Estados de la región valoran mucho y que, a su vez, originan el mayor 

número de casos. A este respecto, el GRULAC lamenta que no siempre se cumplan las 

condiciones de admisibilidad de los casos que el Comité de Libertad Sindical debería 

respetar. 

180. De hecho, en muchos casos, el Comité decide investigar las quejas sin pruebas por parte de 

los querellantes y, lo que es más importante aún, desplaza la carga de la prueba al exigir a 

los gobiernos que presenten informaciones y pruebas que evidentemente no tienen. Por lo 

tanto, los gobiernos se encuentran en estado de indefensión en relación con las solicitudes 

del Comité. 

181. El GRULAC recuerda al Comité de Libertad Sindical el principio universal de derecho 

según el cual quien alega debe presentar pruebas, y no puede aceptar que el Comité no 

respete ese principio. Por otra parte, varios casos o situaciones consideradas por el Comité 

de Libertad Sindical son o pueden ser objeto de un recurso a nivel nacional, por la vía 

administrativa o judicial, y la materia alegada o su complejidad no justifica la intervención 

de la OIT. 

182. Igualmente, en algunos casos, el Comité presenta solicitudes sin tener en cuenta la realidad 

de la región ni los sistemas jurídicos vigentes en los diferentes países, solicitudes que son 

imposibles de cumplir. 

183. El GRULAC observa que, a menudo, el Comité de Libertad Sindical examina y toma 

decisiones sobre asuntos que no son de su estricta competencia, y llega a emitir 

consideraciones que abarcan el ámbito penal o judicial, entre otros. 

184. La facilidad y la complacencia excesivas con las que se admiten las quejas tienen un efecto 

directo sobre la credibilidad, la eficiencia y la calidad del trabajo que podría hacer el 

Comité de Libertad Sindical en la región de América Latina y el Caribe. Dada la 

importancia que atribuye a esta instancia de control de la aplicación de las normas, el 

GRULAC comunica esas preocupaciones al Consejo de Administración a fin de evitar que, 

por no respetar el Comité su obligación de aplicar procedimientos claros y rigurosos, su 

actuación pierda importancia. Por consiguiente, el GRULAC, con el debido respeto, hace 

un llamamiento al Comité de Libertad Sindical a efectos de que cumpla con los requisitos 

en materia de admisibilidad de las quejas, se ciña estrictamente a las cuestiones de su 

competencia, observe el principio universal de la carga de la prueba y respete los sistemas 

jurídicos de los países considerados. 

185. Por último, el GRULAC invita al Comité a que actúe de manera más equilibrada y objetiva 

con respecto a los países de la región a fin de evitar que siga aumentando el número de 

casos relativos a América Latina y el Caribe. 

Decisión 

186. El Consejo de Administración toma nota de la introducción del informe del 

Comité de Libertad Sindical, tal y como figura en los párrafos primero a 237, 
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aprueba las recomendaciones del Comité que se formulan en los siguientes 

párrafos de dicho informe: 247 (caso núm. 2660: Argentina), 261 (caso 

núm. 2702: Argentina), 278 (caso núm. 2743: Argentina), 289 (caso núm. 2809: 

Argentina), 312 (caso núm. 2837: Argentina), 361 (caso núm. 2867: Estado 

Plurinacional de Bolivia), 377 (caso núm. 2792: Brasil), 387 (caso núm. 2655: 

Camboya), 401 (caso núm. 2704: Canadá), 437 (caso núm. 2761: Colombia), 

467 (caso núm. 2602: República de Corea), 486 (caso núm. 2753: Djibouti), 

508 (caso núm. 2786: República Dominicana), 539 (caso núm. 2819: República 

Dominicana), 573 (caso núm. 2684: Ecuador), 619 (caso núm. 2609: 

Guatemala), 644 (caso núm. 2768: Guatemala), 663 (caso núm. 2811: 

Guatemala), 694 (caso núm. 2875: Honduras), 705 (caso núm. 2740: Iraq), 

722 (caso núm. 2807: República Islámica del Irán), 815 (caso núm. 2780: 

Irlanda), 852 (casos núms. 2177 y 2183: Japón), 877 (caso núm. 2850: Malasia), 

899 (caso núm. 2828: México), 922 (caso núm. 2752: Montenegro), 950 (caso 

núm. 2751: Panamá), 1010 (caso núm. 2868: Panamá), 1045 (caso núm. 2854: 

Perú), 1065 (caso núm. 2856: Perú), 1087 (caso núm. 2888: Polonia), 1097 (caso 

núm. 2714: República Democrática del Congo), 1132 (caso núm. 2789: 

Turquía), 1156 (caso núm. 2892: Turquía), 1201 (caso núm. 2839: Uruguay), 

1240 (caso núm. 2876: Uruguay) y 1358 (caso núm. 2254: República Bolivariana 

de Venezuela), y aprueba el 363.
er

 informe del Comité de Libertad Sindical en su 

totalidad. 

(Documento GB.313/INS/9.) 

Décimo punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 
del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 
(documento GB.313/INS/10) 

187. El Vicepresidente empleador dice que apoya el punto que requiere decisión e invita a la 

Oficina a velar por que las reuniones se lleven a cabo sin demora a fin de que se pueda 

presentar una propuesta concreta a la reunión de noviembre del Consejo de 

Administración. 

Decisión 

188. El Consejo de Administración solicita a la Oficina que convoque reuniones del 

grupo consultivo tripartito basado en Ginebra para que éste elabore un plan de 

trabajo, incluido el calendario correspondiente, y prepare un documento 

actualizado que tenga en cuenta las intervenciones hechas durante la 

313.ª reunión (marzo de 2012) del Consejo de Administración, documento que 

habrá de someterse al Grupo de Trabajo, para consideración en su próxima 

reunión, en el mes de noviembre de 2012. 

(Documento GB.313/INS/10, párrafo 28.) 



GB.313/INS/PV/Proyecto 

 

GB313-INS_PV-Draft_[2012-04-0041-21]-Sp.docx  35 

Undécimo punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Dimensión Social de la Mundialización 
(documento GB.313/INS/11) 

189. El Presidente recuerda que el documento presentado recoge solamente los principales 

puntos de la discusión relativos a la contribución que la OIT puede hacer para afrontar la 

amenaza de una nueva crisis.  

190. El grupo de África, por intermedio de un representante del Gobierno de Argelia, recuerda 

que en el curso del debate ya ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar una reforma 

del sistema monetario mundial en aras de una mundialización más equitativa y justa. 

Asimismo, ha pedido que se instaure un mecanismo de seguimiento del Pacto Mundial 

para el Empleo. 

Resultado 

191. El Consejo de Administración toma nota del informe presentado. 

(Documento GB.313/INS/11.) 

Duodécimo punto del orden del día 
 
Informe del Director General  
(documento GB.313/INS/12) 

Necrologías 

Decisión 

192. El Consejo de Administración rinde homenaje a la memoria de la Sra. María 

Rozas Velásquez, quien fue miembro trabajadora del Consejo de Administración, 

y solicita al Director General que transmita su pésame a la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT) y a la familia de la Sra. Rozas Velásquez. 

(Documento GB.313/INS//12, párrafo 7.) 

193. El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el 

informe. 

Segundo informe complementario: 
Seguimiento de las decisiones  
del Consejo de Administración 
(documento GB.313/INS/12/2) 

194. El Presidente invita al Consejo de Administración a formular comentarios y proporcionar 

orientaciones acerca del formato del informe. 
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195. En el Consejo de Administración hay un amplio acuerdo en cuanto a que el formato del 

informe es eficaz y claro, y a que es una herramienta útil. 

196. El Vicepresidente trabajador dice que los futuros informes deberían ser más concisos y 

estar centrados en los hechos más destacados que se hayan producido entre las fechas de 

presentación de los informes. En éstos se deberían destacar las medidas de seguimiento 

que se hayan adoptado y se podrían mencionar algunas categorías de información 

específica. 

197. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Kenya dice 

que su grupo es favorable a la utilización del formato simplificado actual. 

198. Hablando en nombre del grupo de países industrializados con economía de mercado 

(PIEM), una representante del Gobierno de Suiza dice que su grupo propone la inclusión 

de una columna adicional en la que se deje constancia de los obstáculos que se planteen a 

la aplicación de las decisiones, y pide aclaraciones con relación a los criterios para la 

inclusión de las decisiones en los informes. En los futuros informes se deberían incluir las 

decisiones que requieran acciones de seguimiento después de la reunión en curso del 

Consejo de Administración, y también las que estén pendientes de seguimiento desde la 

reunión anterior. 

Decisión 

199. El Consejo de Administración solicita a la Oficina que, de conformidad con la 

decisión adoptada en el marco del paquete de reformas, prepare, para sus 

reuniones de marzo y de noviembre, un informe complementario sobre el 

seguimiento de las decisiones anteriores del Consejo de Administración, teniendo 

en cuenta las pautas de orientación que se brindaron en su 313.ª reunión (marzo 

de 2012) en relación con el formato de dicho informe en el futuro. 

(Documento GB.313/INS/12/2, párrafo 4.) 

Tercer informe complementario: Informe del Comité 
constituido para examinar la reclamación en la que 
se alega el incumplimiento por el Japón del Convenio 
sobre las agencias de empleo privadas, 1997 
(núm. 181), presentada en virtud del artículo 24  
de la Constitución de la OIT por la Federación 
de Sindicatos Comunitarios del Japón 
(documento GB.313/INS/12/3) 

Decisión 

200. El Consejo de Administración, en vista de las conclusiones del Comité que 

figuran en el documento GB.313/INS/12/3: 

a) aprueba el informe presentado; 

b) solicita al Gobierno que tome debida nota de todas las cuestiones planteadas 

en las conclusiones del Comité, así como de las medidas solicitadas en los 
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párrafos 38, 41, 42 y 43 del informe, y que presente en el año 2012 una 

memoria detallada, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, en 

relación con el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 

(núm. 181); 

c) encarga a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones el seguimiento de las cuestiones planteadas en el informe 

presentado sobre la aplicación del Convenio núm. 181, y 

d) decide publicar el informe presentado y dar por concluido el procedimiento 

que se inició al presentar la Federación de Sindicatos Comunitarios del 

Japón una reclamación en la que se alegaba el incumplimiento del 

Convenio núm. 181 por el Japón. 

(Documento GB.313/INS/12/3, párrafo 44.) 

Cuarto informe complementario: Informe del Comité 
establecido para examinar la reclamación en la que 
se alega el incumplimiento por el Perú del Convenio 
sobre las pensiones de la gente de mar, 1946 
(núm. 71), presentada en virtud del artículo 24  
de la Constitución de la OIT por la Central Autónoma 
de Trabajadores del Perú (CATP) 
(documento GB.313/INS/12/4) 

Decisión 

201. El Consejo de Administración, habida cuenta de las conclusiones del Comité que 

figuran en los párrafos 24 a 40 del documento GB.313/INS/12/4: 

a) aprueba el informe presentado; 

b) solicita al Gobierno: 

i) que tome las disposiciones necesarias para asegurar que las 

contribuciones de los pescadores sean efectivamente iguales o menores 

a la mitad del costo de las pensiones pagaderas en virtud del régimen, 

en cualesquiera circunstancias, a tenor del párrafo 2 del artículo 3 del 

Convenio núm. 71; 

ii) que efectúe la liquidación de las acreencias previsionales que se 

encuentren pendientes de pago por la Caja de Beneficios y Seguridad 

Social del Pescador (CBSSP), a la mayor brevedad; 

iii) que, una vez concluido el proceso de disolución y liquidación de la 

CBSSP, continúe asegurando el mantenimiento de un régimen de 

pensiones que cumpla con los requisitos del Convenio, tanto en lo que 

respecta a la financiación colectiva como en lo que atañe a la garantía 

de una tasa mínima de prestaciones, y que mantenga a la Oficina 
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informada de cualquier avance atinente a la aprobación de una 

propuesta que sustituya al proyecto de ley núm. 4506-2010-FE; 

iv) que garantice la ejecución integral de la sentencia dictada por la Sala 

Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justica, de fecha 24 de 

noviembre de 2009; y 

v) que tome todas las disposiciones necesarias para garantizar que el 

monto de las pensiones de jubilación pagadas a cualesquiera de los 

antiguos trabajadores de la Compañía Peruana de Vapores S.A. (CPV) 

que hayan sido gente de mar y que hayan cumplido determinado 

período de servicio en el mar sea, en todos los casos, por lo menos igual 

al resultante de la aplicación de la tasa mínima de sustitución prescrita 

en el artículo 3, párrafo 1, a), del Convenio núm. 71 y que, de ser 

necesario, revise a tales efectos el tope máximo aplicable a esas 

pensiones; 

c) solicita al Gobierno que, en una memoria que presentará a la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, para 

consideración en su próxima reunión, proporcione información detallada 

sobre las medidas adoptadas para dar efecto a las recomendaciones 

formuladas anteriormente, a fin de que la Comisión pueda proseguir el 

examen de los problemas planteados en relación con la aplicación del 

Convenio, y 

d) da por concluido el procedimiento que se inició tras la presentación de una 

reclamación, en la cual la Central Autónoma de Trabajadores del Perú 

(CATP) alegaba el incumplimiento por el Perú del Convenio núm. 71. 

(Documento GB.313/INS/12/4, párrafo 41.) 

Quinto informe complementario: Informe del Comité 
constituido para examinar la reclamación en la que 
se alega el incumplimiento por el Perú del Convenio 
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), 
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución 
de la OIT por la Confederación General 
de Trabajadores del Perú (CGTP) 
(documento GB.313/INS/12/5) 

Decisión 

202. El Consejo de Administración, a la luz de las conclusiones del Comité que 

figuran en los párrafos 26 a 35 del documento GB.313/INS/12/5: 

a) aprueba el informe presentado en el documento indicado; 

b) solicita al Gobierno que los estudios de viabilidad técnica, económica y 

ambiental se realicen con la colaboración de los pueblos indígenas 
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interesados, a tenor del artículo 7, párrafo 3, del Convenio núm. 169; el 

Comité manifiesta la esperanza de que los avances legislativos del país 

permitirán involucrar lo antes posible a los pueblos indígenas en los 

procesos de adopción de las decisiones sobre las medidas legislativas o 

administrativas que puedan afectarles directamente, y 

c) decide publicar el informe presentado y dar por concluido el procedimiento 

que se había iniciado. 

(Documento GB.313/INS/12/5, párrafo 36.) 

Sexto informe complementario: Documentos 
presentados sólo para información 
(documento GB.313/INS/12/6) 

Decisión 

203. El Consejo de Administración toma nota de la información que se facilita en los 

documentos indicados en el anexo. 

(Documento GB.313/INS/12/6, párrafo 4.) 

Decimotercer punto del orden del día 
 
Informes de la Mesa del Consejo de Administración 
 
Primer informe: Queja relativa al incumplimiento 
por Bahrein del Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) presentada 
por varios delegados a la 100.ª reunión (2011) de 
la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud 
del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(documento GB.313/INS/13/1) 

204. El Presidente, presentando el documento sometido a examen, propone modificar el punto 

que requiere decisión (párrafo 9, apartado a)), de modo que rece como sigue: «suspender 

todo examen de la queja durante la presente reunión a la espera de que se ultimen (y 

presenten) los informes del Gobierno y del Director General para la 316.ª reunión del 

Consejo de Administración (noviembre de 2012)». El Presidente puntualiza que esta 

modificación resulta de las consultas mantenidas entre la Mesa del Consejo de 

Administración, el Gobierno de Bahrein y los representantes de los trabajadores y de los 

empleadores de Bahrein. 

205. El Vicepresidente del Grupo de los Trabajadores manifiesta su satisfacción por la 

evolución positiva de la situación en Bahrein y por la readmisión en sus puestos de trabajo 

de cientos de trabajadores despedidos. El Grupo de los Trabajadores celebra el Acuerdo 

Tripartito concluido entre las diferentes partes interesadas, y espera que dicho Acuerdo 

posibilite la resolución de los problemas pendientes y, sobre todo, la readmisión de los 

trabajadores que siguen suspendidos. La cuestión de su indemnización reviste suma 
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importancia y merece ser examinada con cuidado. El Grupo de los Trabajadores suscribe el 

punto que requiere decisión en su forma modificada. 

206. El Vicepresidente del Grupo de los Empleadores acoge con beneplácito la pronta reacción 

de la Oficina en este asunto y los esfuerzos realizados por las distintas partes, gracias a los 

cuales se ha suscrito el Acuerdo Tripartito. 

207. Un representante del Gobierno de Egipto acoge con satisfacción los esfuerzos realizados 

por Bahrein para respetar los principios de no discriminación y le invita a proseguir e 

intensificar su cooperación con la OIT. 

208. Un representante del Gobierno de la India, tomando nota de la información actualizada 

que figura en los anexos al informe examinado por el Consejo de Administración, elogia 

los esfuerzos de Bahrein por promover un clima de confianza y equidad al abordar las 

cuestiones planteadas en la queja. Habida cuenta del progreso sustancial realizado, el 

establecimiento de una comisión de encuesta con arreglo al artículo 26 de la Constitución 

de la OIT constituiría una duplicación de los esfuerzos que se están realizando actualmente 

a nivel nacional. 

209. El Presidente aclara que la propuesta presentada al Consejo de Administración consiste en 

suspender todo examen de la queja.  

Decisión 

210. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, y en vista de las 

consideraciones expuestas: 

a) suspende en su presente reunión el examen de la queja, en espera de que se 

ultimen (y presenten) los informes del Gobierno y del Director General para 

la 316.ª reunión (noviembre de 2012) del Consejo de Administración; 

b) solicita al Gobierno que siga presentando informes sobre el cumplimiento 

efectivo del Acuerdo Tripartito suscrito por los mandantes tripartitos de 

Bahrein, con fecha 11 de marzo de 2012, y que informe al Consejo de 

Administración, en su 316.ª reunión (noviembre de 2012), acerca de los 

progresos realizados con vistas al cumplimiento cabal de sus disposiciones; 

c) solicita al Director General que escriba al Gobierno, a la Federación 

General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU) y a la Cámara de Comercio e 

Industria de Bahrein (BCCI), para expresar su satisfacción por los 

progresos realizados e invitarles a seguir avanzando en esa dirección 

positiva; 

d) solicita al Director General que adopte las medidas necesarias para prestar 

toda la asistencia técnica que necesiten los mandantes tripartitos, cuando la 

soliciten el Gobierno o los representantes de los trabajadores o de los 

empleadores, para garantizar la aplicación efectiva del Acuerdo Tripartito, y 

que informe al Consejo de Administración, en su 316.ª reunión (noviembre 

de 2012), acerca de los progresos realizados a este respecto. 

(Documento GB.313/INS/13/1, párrafo 9, en su forma enmendada.) 
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211. Un representante del Gobierno de Bahrein agradece a la Oficina y a los mandantes 

tripartitos el apoyo que han prestado a su Gobierno para superar las repercusiones 

negativas de los lamentables sucesos ocurridos en 2011. Gracias a ese apoyo, en su país se 

ha alcanzado un acuerdo tripartito acerca de la readmisión de los trabajadores que habían 

sido despedidos en violación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 

1958 (núm. 111) y la reanudación de las actividades sindicales. La misma cooperación 

tripartita se establecerá para abordar todos los problemas restantes a ese respecto, 

preservando los derechos de todas las partes y garantizando un entorno de trabajo 

saludable y productivo en aras del bienestar de los trabajadores y de los empleadores. El 

Rey ha hecho hincapié en la importancia del trabajo decente para todos los ciudadanos, 

especialmente en vista del papel fundamental que desempeñan para el desarrollo del país. 

Bahrein seguirá cumpliendo las obligaciones que ha contraído en virtud de los convenios a 

los que se haya adherido y seguirá aplicando las normas del trabajo. El Gobierno se 

esforzará por luchar contra la discriminación, defender los derechos de los sindicatos y los 

trabajadores y poner la legislación local en consonancia con las normas internacionales del 

trabajo. 

Segundo informe: Calendario de reuniones 
del Consejo de Administración 
(documento GB.313/INS/13/2) 

212. Tomando la palabra en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de 

Kenya señala que el objetivo del cambio propuesto en el calendario de las reuniones del 

Consejo de Administración es facilitar el paquete de reformas del Consejo de 

Administración. Dado que el propósito de las reformas es promover la eficacia y la 

eficiencia institucionales, y en el supuesto de que las fechas propuestas para las reuniones 

no coincidan con las de otras reuniones y no repercutan en el presupuesto ni en los costos, 

el grupo de África apoya el punto que requiere decisión que figura en el párrafo 9 del 

documento actualmente examinado por el Consejo de Administración. 

213. Tomando la palabra en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno 

del Sudán dice que, en vista de algunas de las informaciones contenidas en el documento 

sometido a examen, su Grupo solicita más tiempo para mantener consultas. 

214. Tomando la palabra en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil 

dice que, aunque apoya plenamente las razones para celebrar la reunión del Consejo de 

Administración en octubre, queda claro que la lista de reuniones que figura en el anexo al 

documento sometido a examen está incompleta. En octubre se celebran otras reuniones de 

alto nivel, como las del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del 

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción 

de Durban. Por tanto, sugiere que la Mesa tal vez desee asegurarse de que dispone de 

información completa y exacta antes de tomar cualquier decisión. 

215. El Presidente dice que, hasta la fecha, la atención se ha centrado en los órganos ejecutivos 

que suelen reunirse en octubre. Sin embargo, con el consentimiento de la Mesa, el Consejo 

de Administración podría aplazar el examen de ese punto. La Oficina podría verificar la 

información que hubiese recibido e introducir el punto en el orden del día de la reunión de 

junio del Consejo de Administración para su examen ulterior, a la luz de cualquier 

conclusión adicional. 

216. Tomando la palabra en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del 

Canadá propone que también se tome en consideración la modificación del calendario de la 

reunión del Consejo del Centro de Turín, que suele tener lugar inmediatamente antes de la 
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reunión de noviembre del Consejo de Administración. El grupo de los PIEM también 

agradecería que se aclarase si el traslado de la reunión de noviembre a octubre acarrearía 

algún costo. La oradora señala que esas cuestiones también podrían abordarse en la 

próxima reunión del Consejo de Administración. 

217. El Director General hace hincapié en el hecho de que, si finalmente se adopta el proyecto 

de decisión que figura en el documento sometido a examen, seguiría habiendo sólo 

18 semanas entre las reuniones de octubre y marzo del Consejo de Administración, 

mientras que habría 28 semanas entre las reuniones de marzo y octubre. Por tanto, propone 

que, cuando se vuelva a examinar ese punto, el número de puntos del orden del día y, por 

tanto, el número de documentos solicitados se distribuyan de forma apropiada. 

Decisión 

218. El Consejo de Administración aplaza hasta su 315.ª reunión (junio de 2012) la 

adopción de una decisión sobre este punto del orden del día. 

(Documento GB.313/INS/13/2, párrafo 9.) 

Tercer informe: Reclamación en la que se alega 
el incumplimiento por Francia del Convenio sobre 
la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), presentada 
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por el sindicato SUD Travail Affaires Sociales 
(documento GB.313/INS/13/3) 

Decisión 

219. El Consejo de Administración decide que esta reclamación es admisible y 

procede a designar a los miembros del comité que se encargará de examinarla. 

(Documento GB.313/INS/13/3, párrafo 5.) 

Cuarto informe: Petición del Gobierno del Reino  
de Bhután de enviar una delegación de observadores 
para participar en la 101.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 
(documento GB.313/INS/13/4) 

Decisión 

220. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autoriza al 

Director General a cursar una invitación al Gobierno del Reino de Bhután para 

que envíe una delegación de observadores a la 101.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (Ginebra, 30 de mayo – 15 de junio de 2012). 

(Documento GB.313/INS/13/4, párrafo 3.) 
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Quinto informe: Retiro del estatuto consultivo 
regional a la Confederación Internacional 
de Sindicatos Árabes (ICATU) 
(documento GB.313/INS/13/5) 

Decisión 

221. La Mesa del Consejo de Administración decide que el Consejo de Administración 

no examinará este punto de su orden del día. 

(Documento GB.313/INS/13/5, párrafo 4.) 

Sexto informe: Procedimiento para 
la elección del Director General 
(documento GB.313/INS/13/6) 

Decisión 

222. El Consejo de Administración decide: 

a) que la votación para la elección del Director General se desarrollará en una 

sesión privada del Consejo de Administración; 

b) que, inmediatamente después de la sesión, se convocará una sesión pública 

para anunciar públicamente los resultados de la votación, estando 

contemplada la posibilidad de que el Director General electo se dirija al 

Consejo de Administración; 

c) que, en el marco de lo dispuesto en los artículos 2.1.1 bis y 2.2.1 bis del 

Reglamento del Consejo de Administración, quien ejerza la presidencia, de 

común acuerdo con los otros dos miembros de la Mesa, celebrará las 

debidas consultas con vistas a la organización de la sesión prevista para el 

día 28 de mayo de 2012. 

(Documento GB.313/INS/13/6, párrafo 2.) 

Séptimo informe: Condiciones relativas 
al nombramiento del Director General 
(documento GB.313/INS/13/7) 

223. El Consejo de Administración decide que la remuneración y las condiciones de 

empleo del Director General consistirán en los elementos siguientes: 



GB.313/INS/PV/Proyecto 

 

44 GB313-INS_PV-Draft_[2012-04-0041-21]-Sp.docx  

a) un sueldo básico neto equivalente al sueldo básico neto del cargo de 

Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) 
1
; 

b) un ajuste por lugar de destino en Ginebra conforme a lo determinado por la 

Comisión de Administración Pública Internacional 
2
; 

c) un subsidio para gastos de representación de 40.000 francos suizos por año; 

d) un subsidio de vivienda, incluido el alquiler y los gastos fijos, de un máximo 

de 12.000 francos suizos por mes; 

e) todos los demás subsidios y prestaciones que perciben los miembros del 

personal de la categoría de servicios orgánicos y categorías superiores, en 

conformidad con el Estatuto del Personal de la OIT; 

f) la afiliación a la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones 

Unidas según la tasa de remuneración pensionable que se aplica al cargo de 

Administrador del PNUD 
3
 o el suplemento previsto para las pensiones de 

los funcionarios de categorías no clasificadas en el sistema común de las 

Naciones Unidas que decidan no afiliarse a la Caja Común de Pensiones del 

Personal de las Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas A/RES/47/203). 

224. Las sumas mencionadas en los párrafos c) y d) supra pueden ser ajustadas 

periódicamente por la Mesa del Consejo de Administración a fin de tener en 

cuenta la inflación y otros factores relacionados con las circunstancias locales 

en el lugar de destino. Se deberá informar al Consejo de Administración sobre la 

aplicación de todo ajuste de esta índole. 

(Documento GB.313/INS/13/7, párrafo 3.) 

 

1
 Actualmente, el sueldo básico neto del Administrador del PNUD es de 156.760 dólares de los 

Estados Unidos sin familiares a cargo y de 176.272 dólares de los Estados Unidos con familiares a 

cargo. 

2
 Dicha tasa es actualmente de 101,5 por ciento sobre el salario básico neto. 

3
 Dicha remuneración es actualmente de 352.123 dólares de los Estados Unidos. 
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Decimocuarto punto del orden del día 
 
Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 
(documento GB.313/INS/14) 

Comisión de Expertos en Aplicación  
de Convenios y Recomendaciones 

Nuevos nombramientos 

Decisión 

225. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, y con objeto de 

cubrir dos de los cuatro puestos vacantes nombra miembros de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, por un período de tres 

años, a las personas cuyos nombres se indican a continuación: 

— Dr. Dierk Lindemann (Alemania); 

— Magistrado don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel (España). 

(Documento GB.313/INS/14, párrafo 1.) 

101.ª reunión de la Conferencia  
Internacional del Trabajo  
(Ginebra, 30 de mayo – 15 de junio de 2012) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

226. El Consejo de Administración toma nota de que, además de las organizaciones 

intergubernamentales con las cuales existen acuerdos permanentes ya aprobados por el 

Consejo de Administración, que prevén que sean invitadas automáticamente a la reunión 

de la Conferencia Internacional del Trabajo, su Mesa ha autorizado al Director General a 

invitar a las siguientes organizaciones e instituciones intergubernamentales a estar 

representadas en esta reunión con la condición de observadores: 

— Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones 

Similares (AICESIS); 

— Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

— Centro Árabe de Administración del Trabajo y el Empleo (ACLAE); 

— Centro Regional Africano de Administración del Trabajo (ARLAC); 

— Centro Regional Africano de Administración del Trabajo (CRADAT;) 
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— Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); 

— Commonwealth; 

— Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC); 

— Consejo Nórdico; 

— Consejo Nórdico de Ministros; 

— Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); 

— Organización de la Cooperación Islámica (OCI); 

— Organización Mundial del Comercio (OMC); 

— Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); 

— Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP); 

— Sistema Económico Latinoamericano (SELA); 

— Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 

— Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA). 

Reunión tripartita de expertos en estadísticas  
del trabajo para el avance de las estadísticas  
sobre el empleo y el desempleo  
(Ginebra, 28 de enero – 1.º de febrero de 2013) 

Composición 

Decisión 

227. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprueba la 

composición que se ha propuesto para esta reunión, en la que participarán doce 

expertos gubernamentales, designados previa consulta con los gobiernos, seis 

expertos de los empleadores, designados previa consulta con el Grupo de los 

Empleadores, y seis expertos de los trabajadores, designados previa consulta con 

el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración; los expertos 

designados deberán tener un buen conocimiento de los puntos que figuran en el 

orden del día. 

228. El Consejo de Administración toma nota de que, a efectos de la presentación de 

las candidaturas gubernamentales, el Director General tiene la intención de 

ponerse en contacto con los gobiernos del Brasil, Estados Unidos, Filipinas, 

Francia, India, Irlanda, Marruecos, México, Nueva Zelandia, Sudáfrica, Suiza, 

y Uganda, y de que se establecerá también una lista de reserva, en la que 

figurarán los Gobiernos de Colombia, España, Mauricio, Noruega, y Turquía. 

(Documento GB.313/INS/14, párrafo 6.) 
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Orden del día 

Decisión 

229. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprueba el orden 

del día que se ha propuesto para esta reunión y que se compondrá de los dos 

temas conexos siguientes: 

— revisión de las normas internacionales vigentes sobre estadísticas de la 

población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del 

subempleo, y  

— medidas de subutilización de la mano de obra como complemento de la tasa 

de desempleo. 

(Documento GB.313/INS/14, párrafo 8.) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

230. El Consejo de Administración toma nota de que, además de las organizaciones 

intergubernamentales con las cuales existen acuerdos permanentes ya aprobados por el 

Consejo de Administración que prevén que sean invitadas automáticamente a la reunión de 

la Conferencia Internacional del Trabajo, su Mesa ha autorizado al Director General a 

invitar a las siguientes organizaciones e instituciones intergubernamentales a estar 

representadas en esta reunión con la condición de observadores: 

— Banco Asiático de Desarrollo (BAD); 

— Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

— Banco Mundial; 

— Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE); 

— Comisión Económica para África (CEPA); 

— Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 

— Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO); 

— Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP); 

— División de Estadística de las Naciones Unidas; 

— Fondo Monetario Internacional (FMI); 

— Observatorio Económico y Estadístico del África Subsahariana (AFRISTAT); 

— Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT); 

— Organización Mundial del Comercio (OMC). 
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Decimonovena Conferencia Internacional  
de Estadísticos del Trabajo  
(Ginebra, 2-11 de octubre de 2013) 

Composición 

Decisión 

231. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprueba la 

composición que se ha propuesto para esta Conferencia, es decir, que, de 

conformidad con la práctica establecida en anteriores reuniones de la 

Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, se invitará a los 

gobiernos de todos los Estados Miembros a designar a los participantes que 

asistirán a la Conferencia a cargo de sus respectivos gobiernos; se espera que 

una gran mayoría, si no todos, sean estadísticos; además, el Director General 

propone que se invite a tres expertos designados por el Grupo de los Empleadores 

del Consejo de Administración y a tres expertos designados por el Grupo de los 

Trabajadores del Consejo de Administración; los expertos designados deberán 

tener los conocimientos necesarios para participar activamente en la reunión de 

la Conferencia. 

(Documento GB.313/INS/14, párrafo 13.) 

Orden del día 

Decisión 

232. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprueba el 

siguiente orden del día para esta Conferencia: 

— informe general sobre las actividades estadísticas pasadas y previstas de la 

OIT y sobre el funcionamiento de la Conferencia Internacional de 

Estadísticos del Trabajo, y  

— revisión de las normas internacionales vigentes sobre estadísticas de la 

población económicamente activa, del empleo, del desempleo y del 

subempleo; incluidas las medidas de la subutilización de la mano de obra 

como complemento de la tasa de desempleo. 

233. El Consejo de Administración toma nota de que, en los informes preparados por 

la Oficina, se examinarán los conceptos, las definiciones y los métodos de 

medición estadísticos y, excepto en el caso del informe general, se elaborará un 

proyecto de resolución para su examen y adopción por la Conferencia. 

(Documento GB.313/INS/14, párrafo 16.) 
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Invitación a organizaciones intergubernamentales 

234. El Consejo de Administración toma nota de que, además de las organizaciones 

intergubernamentales con las cuales existen acuerdos permanentes ya aprobados por el 

Consejo de Administración que prevén que sean invitadas automáticamente a la reunión de 

la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, su Mesa ha autorizado al Director 

General a invitar a las siguientes organizaciones e instituciones intergubernamentales a 

estar representadas en esta Conferencia con la condición de observadores: 

— Banco Asiático de Desarrollo (BAD); 

— Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

— Banco Mundial; 

— Comisión de la Unión Africana; 

— Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE); 

— Comisión Económica para África (CEPA); 

— Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); 

— Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO); 

— Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP); 

— Comité Estadístico Interestatal de la Comunidad de Estados Independientes (CEI); 

— Comunidad Andina de Naciones (CAN); 

— División de Estadística de las Naciones Unidas; 

— Fondo Monetario Internacional (FMI); 

— Instituto Árabe de Formación e Investigación Estadística; 

— Observatorio Económico y Estadístico del África Subsahariana (AFRISTAT); 

— Oficina de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT); 

— Organización Mundial del Comercio (OMC); 

— Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SCP); 

— Unión Económica y Monetaria del África Occidental. 
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Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

Decisión 

235. El Consejo de Administración decide aplazar la adopción de la decisión de 

invitar a la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes (ICATU) a estar 

representada en la Decimonovena Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo con la condición de observadora, hasta que el Consejo de 

Administración pueda hacer un examen más detallado de los estatutos de 

la ICATU. 

(Documento GB.313/INS/14, párrafo 18 en su forma enmendada.) 

236. El Vicepresidente trabajador desea denunciar el ataque de que ha sido objeto 

recientemente la Unión Nacional de Trabajadores de Malí (UNTM). Los hechos alegados, 

a saber, el incendio de la oficina del Secretario General y la detención temporal del propio 

Secretario General, constituyen una grave violación de la libertad sindical. El Grupo de los 

Trabajadores del Consejo de Administración expresa su solidaridad con la UNTM y el 

conjunto del movimiento sindical de Malí y exhorta al Consejo de Administración a 

expresar su preocupación y a invitar a las autoridades de Malí a que hagan respetar los 

derechos sindicales y los derechos humanos. 

Homenaje al Director General 

237. El Presidente invita al Consejo de Administración a rendir homenaje al Director General 

de la Oficina Internacional del Trabajo con ocasión de su última participación en una 

reunión de este órgano. 

238. Pasa revista a los hechos más destacados de su mandato señalando, en particular el 

concepto de trabajo decente, que se ha convertido hoy en día en un elemento central de los 

programas de desarrollo en todo el mundo; la creación de la Comisión Mundial sobre la 

Dimensión Social de la Globalización, a raíz de la crisis de 1998; la Declaración de la OIT 

sobre la justicia social para una globalización equitativa, en 2008; y el Pacto Mundial para 

el Empleo, en 2009. Cita además las normas internacionales del trabajo adoptadas durante 

su mandato (el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, el Convenio sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y la Recomendación sobre el 

VIH y el sida, 2010 (núm. 200)), que, a su juicio, representan avances revolucionarios.  

239. Señala que gracias al dinamismo del Sr. Somavia, la OIT y las cuestiones que aborda 

(trabajo, empleo y cuestiones sociales) ocupan hoy más que nunca el lugar que les 

corresponde en los debates mundiales y en la escena internacional. Añade que el 

Sr. Somavia ha sido uno de los primeros dirigentes que preconizó una mayor coherencia en 

los planos nacional e internacional, y que también ha desempeñado un papel determinante 

en la cooperación Sur-Sur como nuevo modelo de desarrollo. 

240. El Presidente elogia también la creación del marco estratégico de la OIT destinado a 

plasmar el trabajo decente en la práctica, gracias al tripartismo y el diálogo social, que son 

el sello distintivo de la Organización. Elogia también la reforma del Consejo de 

Administración, así como la futura reforma de la Conferencia Internacional del Trabajo, 

que también debemos al Sr. Somavia. 
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241. El Presidente, en nombre del Consejo de Administración, da las gracias al Director General 

por haber convertido la OIT en una organización más dinámica y mejor capacitada para 

hacer frente a los problemas actuales. 

242. El Vicepresidente empleador se felicita de esta iniciativa que considera como una reunión 

familiar por la atmósfera de cordialidad que reina actualmente en el Consejo de 

Administración.  

243. Subraya el equilibrio que el Sr. Somavia ha sabido establecer entre la importancia que se 

concede, por un lado, al concepto de trabajo decente y, por otro, a la promoción del 

desarrollo de empresas sostenibles. Por otra parte, lo recuerda como un hombre que ha 

sabido ganarse el apoyo del Grupo de los Empleadores para poner en práctica con eficacia 

el tripartismo y lograr una convergencia de las posturas de los empleadores, los 

trabajadores y los gobiernos, así como de la sociedad civil. A este respecto, menciona la 

aventura apasionante que representó la creación de la Comisión Mundial sobre la 

Dimensión Social de la Globalización. 

244. Entre la lista de desafíos, el orador menciona la Declaración de 2008, que se concluyó con 

éxito gracias al clima de confianza que el Sr. Somavia supo establecer en los debates que 

celebraron los empleadores, los trabajadores y los gobiernos. También menciona la 

capacidad de reacción que demostró la Oficina tras el estallido de la crisis económica 

mundial al adoptar varias recomendaciones en un tiempo récord y modificar el orden del 

día de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo para inscribir la crisis como 

tema principal de los debates. 

245. El Pacto Mundial para el Empleo es en gran parte el producto de la tenacidad del 

Sr. Somavia, quien actuó para que los empleadores y los trabajadores llegaran a un 

consenso. Por último, logró concluir con éxito la reforma del Consejo de Administración y 

encauzar la de la Conferencia Internacional del Trabajo, al exhortar a la Organización a 

reinventarse a sí misma. El orador da las gracias al Director General por su contribución a 

la OIT y sabe que el Sr. Somavia, quien según sus propias palabras «sale por la puerta 

grande», seguirá obrando por la defensa de los derechos de los trabajadores y por el interés 

de todos, incluso después de su partida. 

246. El Vicepresidente trabajador dice que en 13 años se han conseguido muchos logros en la 

OIT. Incluso antes de asumir sus funciones, el Sr. Somavia había empezado a trabajar para 

convertir la Oficina en una institución más coherente y centrada. Al principio de su 

mandato se produjeron numerosas reformas como la reorganización de la Oficina, o bien la 

definición de las prioridades, que es un aspecto esencial para el Director General. 

247. A finales de los años 90, la Organización orienta sus labores para centrarse en los efectos 

de la globalización y del libre comercio, la reglamentación de los mercados financieros, la 

seguridad del empleo y las desigualdades de los ingresos. En respuesta a estas 

preocupaciones, el Director General se dedica a la creación de la Comisión Mundial sobre 

la Dimensión Social de la Globalización haciendo valer que la gestión de la globalización 

debía dejarse en manos de los gobiernos y de las organizaciones internacionales para que 

beneficiara a todos y no sólo a las élites. Sin embargo, la impronta que distingue al 

Sr. Somavia es el concepto de trabajo decente, que resume en dos palabras todos los 

valores y principios normativos que preconiza la OIT. Con este concepto, el Sr. Somavia 

supo ganarse el apoyo de los diferentes sectores sociales en los planos nacional e 

internacional. 

248. El Grupo de los Trabajadores elogia además el compromiso del Director General con la 

cuestión de la igualdad de género, y con otros temas, que se concretaron con la adopción 

de nuevas normas internacionales del trabajo (Convenio sobre la protección de la 
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maternidad, 2000 (núm. 183), Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, Recomendación 

sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200), Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189) y Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 

(núm. 198)). La visión, el dinamismo y la creatividad del Sr. Somavia hicieron posible que 

la OIT aportara respuestas a la crisis financiera mundial (Pacto Mundial para el Empleo), y 

que la Organización adquiriera a la vez una estatura incuestionable en los planos 

internacional y mundial, gracias a la cual logró introducir la cuestión del empleo en las 

agendas de los grandes foros (G-20, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas). 

249. Asimismo, la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa reviste gran importancia para los trabajadores, por un lado, en virtud de la 

noción según la cual los cuatro objetivos de la OIT son «inseparables, están 

interrelacionados y se refuerzan mutuamente», y, por otro lado, porque reafirma 

claramente que el mandato de la Organización se funda en el tripartismo, como se indicó 

desde un principio en la Declaración de Filadelfia, y que a la larga el objetivo que se busca 

es promover la justicia social. 

250. El Grupo de los Trabajadores desea transmitir un cálido saludo al Sr. Somavia por la labor 

que ha realizado en estos 13 últimos años en interés de los trabajadores, por su solidaridad 

y por el apoyo indirecto que ha brindado al movimiento sindical. 

251. Hablando en nombre del Grupo de las Américas (GRUA), una representante del Gobierno 

del Brasil expresa su más profundo agradecimiento al Director General por el trabajo que 

ha realizado y elogia sus múltiples cualidades y méritos. Su obra más importante es haber 

conseguido que a nivel mundial se reconozca la noción de trabajo decente, que ubica a la 

persona humana en el centro de todas las preocupaciones. Bajo su dirección, la OIT 

adquirió influencia en términos de gobernanza mundial gracias, en particular, a la 

autoridad de su tripartismo. La adopción del Pacto Mundial para el Empleo, que es otro 

logro del Sr. Juan Somavia ante la crisis, demuestra la importancia que debe atribuirse al 

ser humano frente al poder inmenso de los bancos.  

252. Para concluir, la oradora cita a Pablo Neruda, quien dijo que «la tierra se llama Juan», 

queriendo decir que son los trabajadores, simbolizados por ese nombre, Juan, quienes 

constituyen la esencia misma de la tierra, y parafrasea ese título diciendo: «la OIT se llama 

Juan». Gracias a Juan (Somavia) la OIT es lo que es hoy en día. 

253. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

Gobierno de la República Islámica del Irán elogia las numerosas cualidades del Director 

General. Recuerda que el Sr. Somavia es el primer representante del Hemisferio Sur que ha 

tomado las riendas de la Organización, que la ha encauzado progresivamente por una 

nueva vía y que ha instaurado en ella una nueva cultura, guiándola y galvanizándola en los 

últimos 20 años de crisis coyuntural, financiera y económica y dándole una estatura 

internacional reconocida.  

254. El Sr. Somavia, que se ha visto en la obligación de atender un número cada vez mayor de 

actividades con medios más reducidos, actuó con determinación para reforzar la 

gobernanza interna, instaurar un presupuesto estratégico y una gestión basada en los 

resultados, desarrollar las tecnologías de la información, movilizar recursos 

extrapresupuestarios y dar un lugar a las mujeres en todos los niveles de la Organización, 

en particular en los puestos de más alta responsabilidad. 

255. El trabajo decente, la globalización equitativa, la justicia social y la salvaguardia de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo — en particular en el caso de los 

trabajadores de los países árabes, los trabajadores palestinos y de los territorios ocupados — 

son logros que debemos agradecerle. El orador y su Gobierno (República Islámica del Irán) 
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dan las gracias al Director General por el recuerdo que dejará en sus corazones y le expresan 

todo su sentimiento de amistad. 

256. Hablando en nombre de la UE y de sus Estados miembros, un representante del Gobierno 

de Dinamarca da las gracias al Director General por haber hecho de la OIT una 

organización valiosa y competitiva. Actualmente la OIT es la principal organización 

normativa internacional sobre cuestiones del mercado laboral y la protección social. Bajo 

su dirección, la OIT se ha convertido en una organización que puede renovar 

constantemente su capacidad para brindar servicios de investigación e información de la 

más alta calidad, proporcionar servicios eficaces, pertinentes y competentes a los 

mandantes y a las partes interesadas, y promover con fuerza sus propios ideales y 

principios, inscritos en la Constitución, en la Declaración de Filadelfia y en la Declaración 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El Sr. Somavia también se 

ha asegurado de que el desarrollo y el género se conviertan en temas transversales de la 

Organización. La UE comparte la convicción del Director General de que la paz 

permanente sólo puede garantizarse a través de la cooperación regional e internacional en 

pro de la justicia social, y de que el diálogo social y la participación de los interesados son 

indispensables para formular políticas sociales y de empleo. El Director General ha 

proporcionado a la OIT varias herramientas valiosas que ayudarán a hacer frente a los retos 

de la globalización en el siglo XXI. Cabe citar entre ellas el Programa de Trabajo Decente, 

la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, el Pacto Mundial 

para el Empleo y el mandato de la OIT para el G-20. Sus logros serán fuente de inspiración 

para todos aquellos que traten de garantizar que la coherencia y la sostenibilidad se 

conviertan en parte integrante de las estructuras de gobernanza económica y financiera. 

257. Hablando en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo y del ASPAG, un 

representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos elogia al Director General por 

la capacidad de liderazgo que ha demostrado en la Organización a lo largo de este período 

de 13 años durante el cual se han planteado muchos retos. El Sr. Somavia ha hecho una 

gran contribución a la labor institucional de la OIT, en particular confiriendo una mayor 

transparencia al Consejo de Administración y dando una mayor participación a todas las 

partes interesadas. Actualmente la OIT ocupa una posición más prominente como la 

organización internacional que promueve el diálogo social y el trabajo decente para 

combatir el desempleo, erradicar la pobreza y garantizar el respeto de las normas 

internacionales del trabajo. Bajo el liderazgo del Sr. Somavia, la Organización ha 

alcanzado importantes progresos en la formulación de políticas relacionadas con temas 

macroeconómicos, las empresas sostenibles y la formación profesional. El Sr. Somavia 

también ha sentado las bases para llevar a cabo una labor transparente y constructiva 

basada en la cooperación entre las diferentes partes, garantizando a la vez el respeto de las 

condiciones sociales y económicas específicas de todos los Estados Miembros. 

258. Una representante del Gobierno de Zimbabwe rinde homenaje al dinámico y visionario 

liderazgo del Director General, quien ha transformado la OIT en una de las organizaciones 

más eficientes del sistema de las Naciones Unidas. Él introdujo el diálogo social en 

Zimbabwe en un momento en que la situación política y económica perjudicaba a los 

trabajadores y el público en general. El hecho de que el diálogo social constituye 

actualmente el núcleo de las iniciativas de desarrollo en el país de la oradora puede 

atribuirse al asesoramiento del Sr. Somavia en la formulación de políticas. Su 

determinación para eliminar el trabajo infantil y su vasto conocimiento de los temas 

sociales y económicos también han tenido una gran influencia en muchos otros lugares. 

259. Un representante del Gobierno de Suiza felicita al Sr. Somavia por el compromiso 

infatigable con la justicia social y el empleo que ha demostrado a la cabeza de la OIT. Si 

bien el mundo del trabajo se ha modificado radicalmente desde 1999, los valores 

fundamentales de la OIT conservan toda su pertinencia. El Sr. Somavia ha encarnado y 
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defendido esos valores con tesón. El Director General ha garantizado que la voz de la OIT 

sea oída y respetada. Gracias a él el trabajo decente se ha convertido en un concepto de 

aceptación universal. Asimismo, todos sus logros en la dirección de la OIT también han 

beneficiado a Ginebra y a Suiza en general. 

260. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Togo subraya 

el papel fundamental que ha desempeñado el Director General en el proceso de transformar 

la OIT y lograr que sus valores ocupen un lugar destacado en la comunidad internacional. 

Le ha dado a la OIT un papel de centinela en un mundo dirigido por las leyes del mercado, 

ya que ha proporcionado alternativas realistas que han puesto el empleo y la protección 

social en el centro de las políticas de desarrollo y que han promovido la coherencia y la 

flexibilidad en la puesta en práctica de las actividades. El grupo del orador está 

respaldando a un candidato de África con la esperanza de que pueda continuar los logros 

del Sr. Somavia. El orador da las gracias al Director General por su visión, su compromiso, 

su pragmatismo y su determinación para promover la justicia social en todo el mundo y 

particularmente en África. 

261. Un representante del Gobierno del Japón elogia al Director General por promover el 

trabajo decente, y haber obtenido el reconocimiento de este concepto en todo el mundo. El 

Sr. Somavia ha reafirmado la pertinencia de la Organización en la comunidad internacional 

y le ha dado voz en las cumbres del G-20. Subraya la labor que ha realizado el Sr. Somavia 

en relación con la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa y 

con el Pacto Mundial para el Empleo, que brindan asesoramiento para la formulación de 

políticas nacionales e internacionales en el contexto de la crisis económica. Expresa su 

particular agradecimiento al Sr. Somavia por el apoyo que brindó con ocasión de la 

celebración de la 15.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico en Kyoto en 2011, después 

del terremoto que sacudió la costa occidental del Japón. 

262. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia declara que bajo el mandato del 

Sr. Somavia, el concepto de trabajo decente se ha convertido en un elemento fundamental 

de la labor de la OIT, tal como lo reflejan la Declaración sobre la justicia social para una 

globalización equitativa y el Pacto Mundial para el Empleo. En este período se pusieron en 

práctica normas internacionales del trabajo y principios y derechos fundamentales en el 

trabajo en más de 180 Estados Miembros. El Director General ha demostrado 

discernimiento y sensibilidad frente a la situación actual y las aspiraciones de miles de 

millones de personas. El orador da las gracias al Director General por el apoyo que ha 

proporcionado para la celebración de la Conferencia de alto nivel sobre trabajo decente en 

Moscú, y en la cual se examinarán ideas propuestas por él. 

263. Una representante de Gobierno de la Argentina da las gracias al Director General por el 

apoyo que brindó a la Argentina durante la crisis que la afectaba a principios de este siglo; 

gracias a esta ayuda el Gobierno pudo aplicar políticas de trabajo decente. 

264. Un representante del Gobierno de Francia declara que, si bien se echará de menos al 

Sr. Somavia en la OIT, los valores que él encarna seguirán presentes en la Organización. 

265. Un representante del Gobierno de los Países Bajos da las gracias al Sr. Somavia por haber 

devuelto la OIT a la escena internacional y por su búsqueda de justicia social. En 

particular, elogia al Sr. Somavia por haber garantizado la participación de la OIT en la 

búsqueda de una solución para la crisis económica y por haber inscrito las políticas 

sociales y de empleo en un lugar prioritario de la agenda. 

266. Un representante del Gobierno de la India expresa su profunda admiración por la 

contribución del Sr. Somavia a la causa de los trabajadores en todo el mundo. La atención 

constante que ha prestado a la necesidad de una globalización justa y del concepto de 
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trabajo decente ha permitido formular políticas sobre el alivio de la pobreza, la protección 

social, el desarrollo social y la seguridad del empleo. Destaca sus cualidades como 

economista, diplomático y hombre de Estado de estatura internacional. El Sr. Somavia no 

sólo simboliza las aspiraciones del mundo en desarrollo, ya que sus esfuerzos recientes 

para establecer una cooperación Sur-Sur y de carácter triangular entre la OIT y los países 

en desarrollo abrirán nuevas vías para establecer alianzas de cooperación. 

267. Un representante del Gobierno del Brasil felicita al Sr. Somavia por ser el primer Director 

General latinoamericano. Entre sus éxitos cabe señalar el lanzamiento del tema del trabajo 

decente y la ratificación a gran escala del Convenio sobre las peores formas de trabajo 

infantil, 1999 (núm. 182). También restableció el papel importante de la OIT a través de la 

Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa de 2008 y el Pacto 

Mundial para el Empleo de 2009. El Sr. Somavia logró que se incluyera a la OIT en las 

cumbres del G-20 y al trabajo decente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio; además, 

su labor de promoción de la cooperación Sur-Sur ha sido crucial para llevar a cabo 

actividades y programas de cooperación. Ha contribuido a aumentar el diálogo social en el 

Brasil como resultado de la primera conferencia nacional sobre trabajo decente y empleo 

prevista para 2012. 

268. Un representante del Gobierno del Pakistán felicita al Director General por haber dado un 

perfil más alto a la OIT. Su visión y su compromiso han dado una nueva sinergia a la labor 

de la Organización en iniciativas pioneras, en particular el Programa de Trabajo Decente. 

Su mayor contribución ha sido el compromiso con la justicia social y la libertad en el 

mundo del trabajo, mediante la promoción del bienestar de los mandantes de la OIT en 

todo el mundo. 

269. Un representante gubernamental del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

expresa su reconocimiento al Sr. Somavia por la elegancia y equidad con que supo llevar a 

cabo una tarea muy difícil. El Director General ha conseguido situar a la OIT entre las 

organizaciones internacionales más relevantes, y la ha convertido en la voz de la 

conciencia social. Durante su mandato se han registrado cambios y turbulencias de la 

economía, pero ha logrado que la OIT se focalice en las consecuencias sociales de la 

evolución de la economía y en la justicia social. 

270. Una representante gubernamental del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

declara que, si bien los líderes mundiales son a menudo el producto de un período de la 

historia, en muchos aspectos, el mundo ha sido moldeado por la manera en que el 

Sr. Somavia ha encauzado el debate de los decenios anteriores y aportado una reflexión 

sobre los cambios registrados a nivel mundial. La oradora encomia los servicios que ha 

prestado a los trabajadores de todo el mundo. 

271. Un representante del Gobierno de China elogia al Director General por su adhesión 

constante al espíritu del tripartismo y por la amistad que ha profesado al pueblo de China. 

Entre sus logros, el orador destaca el Programa de Trabajo Decente y las ideas que plasmó 

en acciones concretas que han tenido efectos muy importantes en el mundo del trabajo. 

272. Una representante del Gobierno de Trinidad y Tabago da las gracias al Sr. Somavia y le 

manifiesta su reconocimiento por haber logrado mancomunar a los países y a las 

organizaciones por el bienestar de la humanidad. 

273. La representante de Gobierno de Colombia da las gracias al Director General por la labor 

que ha realizado y por las transformaciones importantes en los ámbitos social, económico 

y laboral que se registraron en Colombia durante su dirección general. 
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274. Un representante del Gobierno de Chile reconoce en el Sr. Somavia a un chileno 

universal. El Sr. Somavia ha demostrado ser un hombre fiel a sus principios, 

comprometido con las preocupaciones de la gente y con capacidad de iniciativa para 

adoptar decisiones políticas. Al dar un apoyo público al trabajo decente, al Pacto Mundial 

para el Empleo y a la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, 

ha posicionado a la OIT en el centro de la reflexión y de la toma de decisiones en el plano 

internacional y ha legitimado el multilateralismo social. También desea hacer extensivo 

este homenaje a la esposa del Director General, Adriana Santa Cruz, por el apoyo que ha 

brindado a su esposo en estas tareas. 

275. El Director General da las gracias a la Mesa y a los miembros por el tiempo que dedican 

para señalar esta ocasión, su última participación en una reunión del Consejo de 

Administración. Lo han conmovido mucho las generosas palabras de los colegas y sus 

muestras de solidaridad. Todavía no ha llegado el momento de despedirse de la OIT; en 

junio, la Conferencia Internacional del Trabajo se centrará en el desempleo juvenil. Pese a 

que este tema fue seleccionado muchos meses atrás, hoy es difícil pensar en un tema que 

resulte más urgente para el mundo del trabajo contemporáneo. Se están celebrando 

consultas con jóvenes en 45 países, lo cual es importante porque muchos de ellos 

consideran que nadie los escucha. En lo inmediato, hará todo lo posible para que el proceso 

de transición de su sucesor se lleve a cabo de la manera más fluida, transparente y 

constructiva posible. 

276. Los comentarios del grupo de África le hacen pensar en las intervenciones formuladas 

durante la 12.ª Reunión Regional Africana. La región de África ocupa un lugar muy 

especial en su corazón y la reunión fue un gran éxito. La 15.ª Reunión Regional de Asia y 

el Pacífico fue otra oportunidad para expresar su agradecimiento. El hecho de mencionar 

esas dos regiones le recuerda a personas que ocuparon anteriormente la presidencia del 

Consejo de Administración, como el Sr. Mdladlana y el Sr. Tou de África y el Sr. Chung y 

el Sr. Jayatilleka de Asia y el Pacífico. 

277. Al asumir su cargo tomó conciencia muy pronto de que no adoptaría una perspectiva 

desequilibrada, aun sabiendo que el hecho de ser el primer Director General de la OIT de 

un país en desarrollo sin duda influiría en su manera de pensar. El hecho de proceder de un 

país en desarrollo ha sido y sigue siendo parte de su identidad; ha examinado todas las 

cuestiones a la luz de esa experiencia. 

278. No podría haber alcanzado ninguno de los logros que se han mencionado antes sin el 

respaldo de los equipos de la OIT que lo han acompañado. En particular el personal de la 

Oficina del Director General le ha brindado una gran ayuda todos estos años; este personal 

lo representan la Jefa actual, Sra. María Angélica Ducci, y la Jefa Adjunta, 

Sra. Annette-Marie Ching. Siente un profundo respeto por el profesionalismo y la ética de 

trabajo del personal de la OIT y por su deseo de hacer más con menos medios, de entregar 

el mejor producto o prestar el mejor servicio posible. Una parte fundamental de las labores 

que ha podido presentar al Consejo de Administración es el resultado del trabajo de los 

equipos que constituyó y con los cuales ha tenido el gusto de trabajar. 

279. Sin embargo, todos los logros que se han enumerado han sido posibles gracias a los 

esfuerzos mancomunados de la Oficina y a la capacidad de decisión del Consejo de 

Administración. En efecto, la interacción entre el Consejo de Administración y la Oficina 

es el factor fundamental del éxito de la OIT. Un elemento importante de esa interacción ha 

sido la comunicación oficiosa que se ha desarrollado antes de las reuniones del Consejo de 

Administración y que ha permitido que desde el inicio de las mismas los participantes 

sepan claramente en qué dirección se han de orientar. También ha sido muy importante el 

respeto mutuo que han mostrado todas las partes por las funciones que desempeñan; el 

Consejo de Administración adopta decisiones y la Oficina las aplica. Cuando los miembros 
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no estaban de acuerdo con la manera de actuar de la Oficina, formulaban críticas acertadas 

y daban instrucciones a la Oficina sobre cómo proceder y qué cambios hacer. 

280. Da las gracias al Consejo de Administración por haberle dado margen y libertad para 

presentarle sus ideas, sus ideales, sus propuestas e iniciativas. Esto le ha permitido 

observar el mundo, interpretarlo, fiarse de su intuición para determinar la dirección que 

debería tomar la OIT, y proponer sus ideas sin sentirse limitado. Esta libertad le ha 

infundido una energía vital y ha contribuido grandemente a establecer un espíritu de 

consenso en el Consejo de Administración. En esto reside, en parte, la importancia de la 

reforma del Consejo de Administración — de la que está muy agradecido a la Embajadora 

Farani Azevedo y al Sr. Greg Vine — y de las discusiones en curso sobre la reforma de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. El conjunto del proceso de reforma se inició con la 

elaboración de la Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, 

cuando se tomó la decisión de examinar uno de los cuatro objetivos estratégicos cada año. 

En ese momento se produjo un cambio importante, que permitió integrar la esencia misma 

del Programa de Trabajo Decente en el funcionamiento de la Constitución de la 

Organización. El Consejo de Administración de la OIT demostró una capacidad increíble 

para alcanzar un consenso, seguir avanzando y decidir que debía desempeñar un papel 

pertinente y activo en el mundo del trabajo. 

281. Uno de los logros más impresionantes del Consejo de Administración ha consistido en 

poner en práctica la rápida capacidad de reacción de la OIT. Cabe citar un ejemplo: tan 

sólo dos meses después de la quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc., en septiembre de 

2008, el Consejo de Administración ya abordaba este tema en una reunión y la Oficina 

proponía seis posibles respuestas de la OIT ante la crisis. De esta manera se estableció un 

marco de orientación para la elaboración del Pacto Mundial para el Empleo, que el 

Consejo de Administración adoptó ulteriormente, en junio de 2009. Con excepción del 

Fondo Monetario Internacional, que tenía una relación directa con la crisis económica, la 

OIT fue el único organismo internacional capaz de presentar una propuesta. Del mismo 

modo, inmediatamente después del inicio de la Revolución Árabe de enero y febrero de 

2011, el dirigente de la federación sindical de Túnez, el nuevo Ministro de Trabajo de 

Egipto y el Presidente de la Confederación General de Empresas de Argelia asistieron a la 

reunión de marzo de 2011 del Consejo de Administración. El orador propone al Consejo de 

Administración que mantenga esta apertura al mundo y que de manera colectiva siga muy 

de cerca la evolución de los acontecimientos para garantizar la continuidad de este éxito. 

La OIT debe combinar sus esfuerzos para poner en práctica su programa y mantenerse en 

sintonía con el acontecer mundial. 

282. Refiriéndose nuevamente a las regiones, el orador recuerda que América Latina es su 

hogar, al que lo une una relación de toda la vida. En cuanto a Europa, recuerda al 

Sr. Philippe Seguin, ex Presidente del Consejo de Administración, quien, por una cuestión 

de principio, decidió aumentar el presupuesto de la OIT en términos reales. Esa fue la 

única vez que se ha incrementado el presupuesto de la OIT, un 1 por ciento. Refiriéndose a 

los empleadores y a los trabajadores, lamenta la muerte reciente de Lord Bill Brett, 

ex Presidente del Grupo de los Trabajadores y Presidente del Consejo de Administración. 

283. En respuesta a las muchas personas que le han preguntado cómo se siente, declara que está 

sumamente ocupado dirigiendo la Oficina y que la función de Director General de la OIT 

lo absorbe totalmente. Sin embargo, tiene a la vez la extraña sensación de estar sentado en 

la primera fila del público y de ser un observador de los procedimientos. Una parte de su 

mente y de su corazón ya están pensando en el futuro. La combinación de estas dos 

sensaciones le infunden una profunda paz interior basada en la certeza de que se encuentra 

exactamente donde quiere estar. Se refiere a la frase «sentir agradecimiento sin 

manifestarlo es como envolver un regalo sin darlo», manifiesta su profundo 

agradecimiento a todos los miembros del Consejo de Administración. Reitera los 
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sentimientos que expresó en la carta que envió a la Mesa del Consejo de Administración 

para informarles que adelantaba su partida y en la que decía: «siempre estaré al servicio de 

la Organización Internacional del Trabajo y de sus valores que respeto profundamente. He 

llegado a querer nuestra Organización de muchas maneras que nunca imaginé cuando 

ustedes me eligieron por primera vez». Dice al Consejo de Administración que este es un 

sentimiento que perdurará por el resto de su vida. 




