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PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Mejora del funcionamiento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y de las reuniones 
regionales 

Contexto 

1. A raíz de la reunión del Grupo de Trabajo (WP/GBC) celebrada durante la 312.ª reunión 

del Consejo de Administración (noviembre de 2011), el Consejo de Administración 

solicitó a la Oficina que preparase un documento en el que se recogiesen todos los puntos 

planteados durante las discusiones del Grupo de Trabajo y que convocase una reunión del 

grupo consultivo tripartito basado en Ginebra 
1
 a fin de elaborar un plan de trabajo, con 

calendarios 
2
. 

2. En su reunión del 9 de febrero de 2012, el grupo consultivo examinó el documento 

temático (adjunto) que presentaba, en forma de cuadros, las propuestas formuladas en 

noviembre, estructuradas en siete capítulos principales. A. Cuestiones de orden general; 

B. Estructura de la CIT; C. Establecimiento del orden del día de la CIT; D. Plenaria de la 

CIT; E. Métodos de trabajo de las comisiones de la CIT; F. Delegados y participantes en la 

reunión de la CIT, y G. Aumento de la eficiencia y otras cuestiones. En el documento 

temático también se resumían los comentarios de los miembros del Grupo de Trabajo con 

respecto a las cuestiones presentadas para debate en la 312.ª reunión del Consejo de 

Administración 
3
. 

3. Se recordó que el grupo consultivo no tenía facultad para adoptar decisiones y que su 

cometido era facilitar las discusiones del Consejo de Administración planteando una serie 

de cuestiones y proporcionando orientaciones generales que podrían contribuir al 

desarrollo de los debates del Grupo de Trabajo. 

 

1
 El grupo consultivo tripartito basado en Ginebra está integrado por coordinadores regionales y 

secretarios del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

2
 Documento GB.312/INS/13, párrafo 13. 

3
 Documento GB.312/WP/GBC/1. 
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4. En la Parte I del presente documento se presenta un resumen, capítulo por capítulo, de las 

principales cuestiones planteadas y opiniones expresadas durante estas consultas oficiosas, 

para que lo examine el Grupo de Trabajo. En la Parte II, se aborda el futuro plan de trabajo 

del Grupo de Trabajo. 

Parte I 

A. Cuestiones de orden general 

5. Se llegó a un consenso general con respecto a los puntos siguientes: i) la necesidad de 

llevar a cabo el proceso de reforma con arreglo al actual marco constitucional de la OIT; 

ii) la necesidad de reforzar la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), como órgano 

supremo de la Organización; iii) la necesidad de mantener las cinco funciones principales 

de la CIT 
4
 (constitucional, política, técnica, de foro y de asamblea); iv) la necesidad de 

establecer un calendario para el proceso de reforma, teniendo presente que las 

orientaciones acerca de este proceso del nuevo Director General que será elegido en mayo 

de 2012 revestirán suma importancia, y v) la necesidad de que el proceso de reforma de la 

CIT se base en el consenso, de manera que los mandantes se sientan totalmente 

identificados con el resultado. 

B. Estructura de la CIT 

6. En lo que respecta a los vínculos entre las Reuniones Regionales (comprendidas también 

en el mandato del Grupo de Trabajo) y la CIT y la necesidad de asegurar una mayor 

coherencia entre ambos foros, se consideró que se debería dar prioridad al examen del 

funcionamiento de la CIT. El examen de las Reuniones Regionales debería efectuarse 

posteriormente a la luz de los progresos realizados en relación con la CIT. Por lo que atañe 

a la duración de las reuniones de la CIT, hubo un amplio consenso en que la duración 

actual impedía una participación al nivel deseado, y por consiguiente tampoco permitía que 

los mandantes se identificaran con la Conferencia y sus resultados. La reducción de la 

duración sería una modificación favorable, pero sólo en condiciones que permitan asegurar 

que la Conferencia podrá cumplir plenamente su cometido de manera satisfactoria. Si se 

mejoran los procesos preparatorios, esto podría tener repercusiones positivas en la 

duración de la reunión de la Conferencia así como en su estructura. 

7. Se hizo hincapié en que los procedimientos y la estructura innovadores de la reunión 

marítima de la CIT en febrero de 2006 podían servir de fuente de inspiración. Sin embargo, 

se indicó que, a pesar de la gran eficacia de las labores preparatorias, la reunión en sí de la 

Conferencia había durado lo mismo. Se señaló también el carácter singular de la reunión 

marítima. Además, se reconoció que no se deberían subestimar los costos que 

representaban las conferencias técnicas preparatorias y que se deberían tener en cuenta 

cuando se considerase la posibilidad de reemplazar una primera discusión de la 

Conferencia por una conferencia preparatoria. 

8. El Consejero Jurídico confirmó que el examen de las memorias presentadas por los 

Estados Miembros sobre la ratificación y aplicación de las normas del trabajo era el único 

punto que debía inscribirse en el orden del día con arreglo a las disposiciones 

constitucionales. Indicó asimismo que el Consejo de Administración tomaba la decisión 

acerca de los otros puntos técnicos que habrían de inscribirse en el orden del día de la 

 

4
 Expuestas en el párrafo 17 del documento GB.312/WP/GBC/1. 
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Conferencia basándose en la práctica, lo cual determinaba, a su vez, el número de 

comisiones técnicas que debía establecer la Conferencia. 

C. Establecimiento del orden del día de la CIT 

9. El grupo consultivo recordó la discusión que había celebrado el 2 de febrero de 2012 sobre 

el proceso para el establecimiento del orden del día de la CIT y reiteró algunas de las 

conclusiones a las que había llegado, a saber: 

— la selección de los puntos del orden del día de la Conferencia que han de someterse al 

Consejo de Administración (distintos de los propuestos para la discusión recurrente 

de conformidad con la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa) debería consistir en un proceso de examen constante, basado 

en amplias consultas con los mandantes. En ese sentido, se identificaron tres fuentes 

principales como posibles «generadoras» de propuestas: la Oficina; los resultados de 

las reuniones de la OIT y las cuestiones que se planteen en el mundo del trabajo, y los 

propios mandantes; 

— si bien la discusión recurrente debería considerarse como parte de las labores 

preparatorias en el proceso de establecimiento del orden del día de la CIT y daría 

lugar a nuevos puntos del orden del día para futuras reuniones de la Conferencia, este 

proceso no debería transformar automáticamente la discusión recurrente en una doble 

discusión; 

— se debería dejar margen hasta la reunión de junio del Consejo de Administración para 

tener la posibilidad de seleccionar un punto como seguimiento a las labores de una de 

las comisiones técnicas, incluida la comisión para la discusión recurrente, o un tema 

de actualidad que requiera un examen urgente. Se reconoció que el calendario de las 

decisiones finales sobre los puntos del orden del día tenía que tener en cuenta no sólo 

la conveniencia de tratar cuestiones de actualidad importantes, sino también la 

necesidad de contar con tiempo suficiente para la preparación, con inclusión de la 

elaboración de normas. 

D. Plenaria de la CIT 

10. Se reconoció que «la sesión plenaria no despierta el interés general que se desea». Al 

mismo tiempo, se consideraba en general sumamente importante el derecho a intervenir en 

la plenaria. 

11. La opinión general era que el tema y estructura de la discusión de la Memoria del Director 

General debería abordarse ulteriormente, para que el nuevo(a) Director(a) General pudiese 

presentar su visión de la función que desempeñaba. No obstante, se reconoció que brindar 

al Director General la posibilidad de interactuar con los mandantes de la OIT a través de la 

discusión de su Memoria era un aspecto importante de la CIT. 

12. Se deberían estudiar otras soluciones innovadoras, como la celebración de reuniones 

temáticas en lugar de una sesión plenaria continua, para lograr que las sesiones plenarias 

sean más interactivas y atractivas. 

13. Si bien las visitas de un creciente número de Jefes de Estado y de Gobierno como invitados 

a la reunión de la Conferencia era una evolución positiva para la Organización, se 

consideró que se deberían realizar esfuerzos para asegurarse de que se integraran más 

eficazmente en el plan de trabajo general de la CIT. 
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E. Métodos de trabajo de las comisiones de la CIT 

14. Se convino en que la transparencia, la previsibilidad y la objetividad deberían prevalecer 

en los métodos de trabajo de las comisiones de la Conferencia, incluidos los de la 

Comisión de Aplicación de Normas. En ese sentido, se señaló que los resultados de los 

debates del Grupo de Trabajo Tripartito informal de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones deberían incorporarse a las deliberaciones 

del Grupo de Trabajo (WP/GBC). Con este fin, se propuso que la lista preliminar de los 

casos que había de examinar la Comisión de Aplicación de Normas se enviase a los 

Estados Miembros al menos dos semanas antes del inicio de la reunión de la CIT. 

15. Se señaló que los temas para discusión general eran puntos importantes del orden del día 

de la CIT. Sin embargo, se manifestó una cierta decepción por la calidad del seguimiento 

en casos recientes, y se indicó que la selección de los puntos para discusión general debería 

ser más estratégica. En algunos casos, se podrían considerar como una labor preparatoria 

para la actividad normativa. 

F. Delegados y participantes en la reunión de la CIT 

16. Se planteó la cuestión del equilibrio en la composición de las delegaciones nacionales que 

participan en la CIT. Se pidió a la Oficina que proporcionase al Grupo de Trabajo más 

datos desglosados sobre la composición de las delegaciones, en particular por lo que 

respecta al género y al grupo correspondiente. Se indicó que el tamaño de las delegaciones 

nacionales debería permitir a sus miembros abarcar todos los puntos del orden del día de 

la CIT. 

G. Aumento de la eficiencia y otras cuestiones 

17. Se reconoció que la Oficina necesitaba adoptar un enfoque eficaz en función de los costos 

con respecto a la gestión de las reuniones de la Conferencia. En cumplimiento del requisito 

establecido en el Programa y Presupuesto de reducir el presupuesto de la CIT, la Oficina 

había ya identificado algunas medidas, a saber: 

— una mejor planificación de los servicios de interpretación; 

— la reducción del número de horas extraordinarias; 

— evitar las sesiones prolongadas para las discusiones normativas o recurrentes; 

— diversas formas de obtener ahorros en la preparación de las Actas Provisionales. 

18. Se convino también en que la reforma de la CIT no debería considerarse simplemente 

como un ejercicio para recortar costos. El objetivo principal era idear una CIT que fuera 

capaz de cumplir su mandato y funciones constitucionales de manera eficaz. 

19. El grupo consultivo reconoció la importancia de la publicación de las Actas Provisionales 

pero convino en que se examinasen más detenidamente distintas opciones que se habían 

presentado para reducir sus costos de producción. 



GB.313/WP/GBC/1 

 

GB313-WP-GBC_1_[2012-03-0071-3]-Sp.docx  5 

Parte II 

El camino a seguir 

20. La opinión preponderante tras los debates en el grupo consultivo era que, habida cuenta de 

lo que antecede y de la próxima elección del Director General, era prematuro establecer un 

calendario definitivo para el futuro plan de trabajo del Grupo de Trabajo. Ahora bien, se 

podría contemplar la posibilidad de que, a la luz de la discusión que el Grupo de Trabajo 

celebre en marzo de 2012 y de las orientaciones que pudiera proporcionar la Oficina en 

relación con las próximas etapas del proceso de reforma, la Oficina preparara un 

documento que incorporase también las opiniones del Director General recién electo. Este 

documento se podría presentar inicialmente a una reunión del grupo consultivo que habría 

de celebrarse durante el verano. El Consejo de Administración tendría que establecer 

posteriormente, en noviembre de 2012, un orden del día más detallado con los puntos 

relativos a la reforma y un calendario propuesto para su discusión. 
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Reforma de la CIT/Grupo de Trabajo 

sobre el funcionamiento del Consejo 

de Administración y de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (WP/GBC) 

Documento temático 

(para consultas oficiosas – febrero de 2012) 

1. Tras la reunión celebrada por el Grupo de Trabajo (WP/GBC) durante la 312.ª reunión del Consejo 

de Administración (noviembre de 2011), se pidió a la Oficina que preparara un documento 

temático que habría de someterse al examen del grupo consultivo tripartito basado en Ginebra.  

2. Sobre la base de las intervenciones realizadas durante la reunión del Grupo de Trabajo, las 

propuestas se estructuran en torno a siete capítulos principales: A) cuestiones de orden general; 

B) estructura de la Conferencia; C) establecimiento del orden del día de la reunión de la 

Conferencia; D) sesión plenaria de la Conferencia E) métodos de trabajo de las comisiones de la 

Conferencia F) delegados y participantes en la reunión de la Conferencia; y G) mejoras de la 

eficiencia y otros asuntos.  

3. En cada uno de los capítulos, la Oficina ha seguido el mismo orden de presentación que en la 

reunión de noviembre de 2011. Las propuestas se han numerado con el fin de facilitar las 

referencias a las mismas durante la próxima fase de consultas. 

A. Cuestiones de orden general 

 

 

Propuestas:  Comentarios de la Oficina : 

 

1. Grupo Gubernamental: «... los objetivos de este 

ejercicio deberían ser, en primer lugar, reforzar la CIT 

como principal órgano normativo de la OIT. En 

segundo lugar, asegurarse de que sus deliberaciones 

respondan a las cuestiones planteadas y a los desafíos 

del momento. En tercer lugar… mejorar la 

transparencia y la eficiencia de sus procedimientos. En 

cuarto lugar, garantizar la previsibilidad de las 

labores… y en quinto lugar, mejorar la objetividad de 

los documentos y de los procedimientos.  

 

2. GRULAC: «… mejorar el funcionamiento de la 

Conferencia…es crucial: 1) para que pueda servir 

mejor y adecuadamente a sus mandantes tripartitos; 2) 

para que cumpla mejor su mandato como órgano de 

alto nivel en el cual se toman las decisiones cruciales y 

se definen las orientaciones más importantes de la OIT, 

y 3) para seguirse perfeccionando los procedimientos 

con miras a agregarles objetividad, previsibilidad y 

transparencia…». 

3. ASPAG: «Las cinco funciones principales de la 

Conferencia, a saber, la función constitucional, la 

función política, la función técnica, la función de foro y 

 

Comentarios generales: 

– Parece haber un consenso general 

sobre las principales funciones de la 

Conferencia, que se exponen en el 

párrafo 17 del documento 

GB.312/WP/GBC/1.  

– Parece haber también un consenso 

general sobre la conveniencia de 

trabajar dentro de los límites del 

actual marco constitucional de la 

OIT.  

 

¿Podemos considerar que estos dos 

supuestos forman parte del marco del 

presente ejercicio?  
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de asamblea deberían ser objeto de un examen 

minucioso para seguir introduciendo mejoras 

fundamentales y lograr una mayor eficacia.» 

 

4. Grupo africano: «… se pueden introducir mejoras en 

las cinco funciones fundamentales». 

 

5. Trabajadores: «... toda discusión destinada a mejorar 

la Conferencia debería tener por objetivo reforzar el 

órgano supremo de la Organización, en particular, sus 

funciones de elaboración de normas y control y 

mejorar su participación tripartita. Por consiguiente, 

reafirmamos nuestro compromiso con respecto a las 

cinco funciones de la Conferencia que se indican en el 

párrafo 17: constitucional, política, técnica, de foro y 

de asamblea… Nuestra participación en cualquier 

discusión que se celebre sobre la mejora de la 

Conferencia sólo podrá tener lugar si hay un acuerdo 

en relación con estos elementos fundamentales.» 

 

6. Trabajadores: «Estamos también de acuerdo con el 

párrafo 20 del documento en que todas las medidas 

que pudieran adoptarse en el futuro para mejorar el 

funcionamiento de la Conferencia deberían inscribirse 

dentro del marco constitucional vigente de la 

Conferencia.» 

 

7. Empleadores: «… lo primero en que coincidimos es 

que debe darse esta reforma en el marco y en los 

límites de la Constitución, esto es indudable.» 

 

8. Francia: «… es necesario establecer un orden de 

prioridades. La CIT, ¿es ante todo un parlamento del 

trabajo que elabora normas, que vota los textos, que 

aprueba el presupuesto?; ¿Es una tribuna política, una 

vitrina para la Organización, un foro tripartito?; ¿Es 

un poco o mucho de todo esto a la vez? … Y cuando 

hayamos establecido objetivos prioritarios u objetivos 

bien jerarquizados, será más fácil encontrar los 

recursos y asignarlos a las prioridades.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 5.A: Como cuestión de 

índole jurídica, las funciones de 

elaboración de normas y de la 

discusión recurrente podrían 

considerarse una condición sine qua 

non (véase el Preámbulo y el 

artículo 9 de la Constitución de la 

OIT, así como la Declaración de la 

OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 8.A: Las funciones 

«constitucional» y «política» se 

refieren a productos sustantivos de la 

CIT que emanan del mandato 

constitucional, mientras que las 

categorías «técnica», «de foro», y «de 

asamblea» se refieren a la naturaleza 

de la CIT y sus procedimientos. La 

manera en que se interrelacionan las 

distintas funciones es importante para 

que este ejercicio logre la eficacia y 

transparencia deseadas, pero 

conservando al mismo tiempo la 

función esencial de la CIT, como 

señalaron muchos oradores. Se podría 

dar la debida prioridad a las funciones 

constitucional y política mediante el 

reconocimiento de la naturaleza 

obligatoria de determinadas funciones 

constitucionales de la CIT; y las 

funciones técnica, de foro y de 

asamblea podrían considerarse 

medios para cumplir las funciones 

sustantivas.  
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9. China: «… es esencial mejorar la eficacia y 

transparencia de la Conferencia. Todas las propuestas 

relativas a la estructura y los procedimientos 

estructurales de la Conferencia deberían basarse en 

este objetivo.» 

 

 

B. Estructura de la CIT 

 

 

Propuestas :  Comentarios de la Oficina: 

1. GRULAC: «Cualquier reforma de la estructura actual 

de la CIT debe tener entre sus objetivos tornarla más 

clara y transparente. Más que cambios estructurales, 

es necesario perfeccionar procedimientos, métodos de 

trabajo y funcionamiento de las reuniones.»  

 

 

2. Grupo africano: «… una mayor frecuencia de las 

reuniones regionales contribuiría positivamente al 

éxito de la Conferencia. Para ello, habría que 

armonizar el orden del día de las reuniones regionales 

con el de la CIT; así las reuniones regionales podrían 

servir de marco preparatorio de las reuniones de la 

Conferencia…»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PIEM: «... es necesaria una reforma más profunda de la 

estructura actual de la CIT, la alternancia entre 

reuniones completas y reuniones reducidas, como se 

propuso en anteriores debates, parece conveniente. Por 

otro lado, la CIT debería seguir respondiendo a las 

demandas actuales de eficacia y obtención de resultados. 

Se debería tener presente la experiencia adquirida en 

relación con la elaboración y adopción del Convenio 

sobre el trabajo marítimo. Por consiguiente, el grupo de 

los PIEM considera que es necesario revisar todo el 

proceso de la Conferencia y encontrar medios más 

eficaces de abordar algunas de las cuestiones de 

procedimiento más rutinarias. Por ejemplo… debería ser 

posible reducir la duración de la sesión de apertura y 

adelantar la hora en que las comisiones comienzan sus 

labores el primer día. De ser necesario, se debería 

adaptar el Reglamento para permitir mejorar la 

eficiencia.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 2.B: En relación con el 

vínculo entre las reuniones 

regionales y la CIT, si bien pudiera 

resultar difícil organizar reuniones 

regionales con mayor frecuencia, en 

particular debido a las actuales 

restricciones presupuestarias, podría 

ser útil considerar la posibilidad de 

una mayor coherencia entre el 

conjunto de las reuniones regionales 

y los acontecimientos relacionados 

con las reuniones de la CIT que se 

celebren entre reuniones regionales, 

y dar una mayor visibilidad a los 

resultados de las reuniones 

regionales incluyéndolos en los 

informes y la memoria que el 

Director General presente a la CIT.  

 

– Propuesta 3.B: Para evitar las 

formalidades del primer día en 

relación con las suspensiones de la 

aplicación de disposiciones del 

Reglamento, se podría considerar la 

posibilidad de formular propuestas 

para revisar el Reglamento en 

algunos de los ámbitos que son 

objeto de suspensiones sistemáticas 

desde 2008 (véase párrafo 31 del 

documento GB.312/WP/GBC/1). 
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4. PIEM: «...ve un vínculo entre la reforma de la CIT y la 

reforma de las reuniones regionales... Por 

consiguiente, el grupo de los PIEM habría valorado 

que en el documento también se hubiesen reflejado las 

discusiones sobre las ventajas en materia de costos 

para las reuniones regionales…» 

 

5. Trabajadores: «... no estamos convencidos de que, 

dada la suspensión de las disposiciones relativas a la 

Comisión de Resoluciones en 2006, sea una buena 

solución remitir a la Comisión de Proposiciones el 

examen de resoluciones que se refieran a asuntos 

urgentes. Lo que ocurrió este año con el proyecto de 

resolución sobre la coherencia de las políticas puso de 

manifiesto las limitaciones de utilizar la Comisión de 

Proposiciones como órgano para debatir el contenido 

político de las resoluciones. Otra cuestión que se 

plantea es la de las resoluciones de orden general 

frente a las resoluciones de carácter urgente. Cuando 

la Comisión de Resoluciones todavía existía, permitía a 

la Conferencia celebrar, cada dos años, debates de 

política importantes. Por consiguiente, podríamos 

considerar la posibilidad de restablecer la Comisión 

de Resoluciones, por ejemplo, sustituyendo, cada dos 

años, una comisión encargada de una discusión 

general por una Comisión de Resoluciones ...» 

 

6. Trabajadores: «... Nuestro Grupo se opondría a la 

idea de alternar reuniones reducidas y reuniones 

completas de la Conferencia ya que ello iría en contra 

del principio de reforzar la Conferencia y su 

participación tripartita.» 

 

7. Trabajadores: «... Tampoco entendemos el vínculo 

que se establece entre la reforma de la CIT y la 

reforma de las reuniones regionales. Esperamos que 

esto no sea una forma de transferir la adopción de 

decisiones a una base regional en reuniones en que, 

por ejemplo, no hay un enfoque participativo del 

establecimiento del orden del día o en las que no existe 

un verdadero tripartismo en la práctica. No vemos 

ningún valor añadido en que las reuniones regionales 

se conviertan en reuniones preparatorias de la CIT 

como propusieron algunos gobiernos.» 

 

8. Suiza: «... estima que es necesario ir más lejos en la 

reforma de la Conferencia. La alternancia entre 

reuniones completas y reuniones reducidas, siempre que 

sea posible sin discusión general, se está convirtiendo en 

una necesidad inevitable. La Oficina debería someternos 

propuestas concretas en ese sentido… La celebración de 

conferencias técnicas preparatorias contribuye 

considerablemente a mejorar la eficacia del sistema de 

discusión de los proyectos de normas. Ello fue posible 

para la elaboración del Convenio sobre el trabajo 

– Propuesta 4.B: véase el comentario 

en relación con la propuesta 7.B 

(Estructura de la CIT) 

 

 

 

 

– Propuesta 5.B: En relación con la 

Comisión de Resoluciones, el orden 

del día de la CIT ya prevé un ritmo 

bienal en función de los años en que 

se presenta o no el Programa y 

Presupuesto: conforme a este ciclo 

bienal, los años en que se presenta 

el Programa y Presupuesto no hay 

Comisión de Resoluciones. Sin 

embargo, desde 2006, las 

Comisiones de Resoluciones se han 

venido suspendiendo en los años en 

que no se presenta el Programa y 

Presupuesto, tratándose sólo las 

resoluciones urgentes y formales. 

Se podría considerar la posibilidad 

de aligerar todavía más el orden del 

día, ya sea como proponen los 

trabajadores o de otra manera.  

 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 7.B: La principal razón 

por la que la Oficina planteó esta 

cuestión era que, en el pasado, se 

había sugerido que se celebrasen 

reuniones regionales en Ginebra 

inmediatamente después o antes de 

la CIT. Esto reduciría la carga 

financiera tanto para los gobiernos 

como para la Oficina.  

 

 

 

– Propuesta 8.B: Habría que tener en 

cuenta las necesidades de los 

Miembros que no asisten 

regularmente a las reuniones de la 

CIT por limitaciones financieras o 

debido a la distancia. En cuanto a 

las conferencias/comisiones 

técnicas preparatorias, la 

experiencia demuestra que son 

costosas. Al margen de las 
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marítimo (MLC, 2006), en una sola lectura y sin 

establecer excepciones al reglamento en vigor… Dichas 

conferencias técnicas preparatorias no tendrían por qué 

coincidir necesariamente con la celebración de las 

reuniones de la Conferencia. El documento de la Oficina 

debería también estudiar la posibilidad de prever que 

esas conferencias técnicas preparatorias puedan 

ocuparse de las actividades sectoriales y que permitan, 

llegado el caso, reemplazar las reuniones de expertos, 

las reuniones sectoriales, e incluso los foros 

mundiales.» 

consideraciones técnicas y políticas, 

podría también ser útil proceder a 

una comparación de costos con 

respecto a una primera discusión.  

 

¿Tiene esta idea (Suiza) suficiente 

fundamento como para que la Oficina 

formule propuestas concretas al 

respecto?  

 

 

C. Establecimiento del orden del día de la CIT 

 

 

Propuestas : Comentarios de la Oficina : 

 

1. GRULAC: «… considera crucial tornar el proceso de 

establecimiento y preparación del orden del día más 

sencillo y objetivo. Asimismo, temas que no han 

logrado apoyo significativo no deben perpetuarse entre 

las propuestas para el orden del día año tras año. 

Consideramos también que los temas deben ser lo más 

actuales posible y acompañar la evolución de los 

mercados laborales para una discusión general.» 

 

2. Grupo africano: «… En la elaboración del orden del 

día, la Oficina debe centrarse en las prioridades y 

favorecer las consultas tripartitas.»  

 

3. PIEM: «... Es de máxima importancia asegurarse de la 

transparencia de un proceso de adopción de decisiones 

para el establecimiento del orden del día de la 

Conferencia que facilite la participación de los tres 

Grupos. Una opción que se ha de considerar es que las 

expresiones de preferencia se hagan por medios 

electrónicos. Los objetivos deberían consistir en 

determinar cuestiones actuales y emergentes respecto 

de las cuales la CIT pueda formular respuestas 

concretas y específicas. El proceso ha de ser también 

suficientemente flexible como para permitir cambios a 

fin de tratar cuestiones nuevas y urgentes según se 

vayan planteando. La Oficina debería apoyar el 

proceso de selección de cuestiones para el orden del 

día mediante la formulación de propuestas bien 

explicadas y justificadas sobre cuestiones oportunas y 

con vistas al futuro. Dichas propuestas deberían 

abarcar cuestiones propuestas por los gobiernos, el 

Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los 

Empleadores, puntos para la elaboración de normas 

establecidos en las conclusiones de las discusiones 

recurrentes, y recomendaciones del mecanismo de 

examen de las normas cuando se ponga en marcha. 

Los puntos que no se seleccionen año tras año 

deberían suprimirse de la lista.» 
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4. Países Bajos: «... destacan la necesidad de que las 

discusiones recurrentes desempeñen un papel más 

preponderante en el proceso de preparación del orden 

del día de la CIT. La Declaración de 2008... introdujo 

las importantes discusiones de los puntos recurrentes 

en la Conferencia... El principal objetivo… es llegar a 

comprender mejor las actuales necesidades de los 

mandantes… Sobre la base de esa experiencia… 

consideramos que la discusión del punto recurrente… 

debería ocupar un lugar más destacado en la CIT y en 

su orden del día, no sólo a través de la celebración 

misma de la discusión recurrente sino también en su 

preparación y seguimiento. El Consejo de 

Administración debería decidir sobre la base de las 

conclusiones de la discusión recurrente si la 

Conferencia ha de hacer un seguimiento. De ser el 

caso, dicho seguimiento podría adoptar la forma de 

una elaboración de normas o de una discusión general 

que aborde los aspectos específicos que se hubiesen 

planteado en la discusión recurrente. De esta manera, 

se estaría verdaderamente actuando conforme a lo 

dispuesto en la Declaración de 2008…»  

 

5. Suiza: «... se podría considerar la posibilidad de 

limitar la discusión que se celebre en el Consejo sobre 

el orden del día de la Conferencia a una sola ronda lo 

más próxima posible de la reunión de la Conferencia. 

Renunciar, en la medida de lo posible, a las 

discusiones generales es una opción que merece 

consideración, dado que dichas discusiones no se 

inscriben dentro del mandato constitucional de la 

Conferencia. Una solución podría ser que una 

discusión general examine, incluso en plenaria, la 

memoria del Director General. Otra opción sería 

reforzar una vez más las actividades sectoriales para 

reconfigurar la discusiones generales en el marco de 

las reuniones de expertos, de las reuniones técnicas o 

de los foros mundiales.» 

– Propuestas 3.C y 4.C: Podría ser 

interesante examinar más 

detenidamente esta propuesta y la 

Oficina estaría dispuesta a hacerlo.  

 

¿Tiene esta idea (PIEM y Países 

Bajos) suficiente fundamento como 

para que la Oficina formule propuestas 

concretas al respecto?  
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D. Plenaria de la CIT  

 

 

Propuestas: Comentarios de la Oficina: 

 

1. GRULAC: «… reconoce que la sesión plenaria no 

despierta el interés general que se desea y cree que 

debemos discutir medios para tornarla más atractiva. Sin 

embargo, considera que debe mantenerse intacta la 

prerrogativa de los delegados de los Grupos de hacer uso 

de la palabra en dicha sesión.» 

 

2. PIEM: «... el último examen del funcionamiento de la 

CIT tuvo como resultado la adopción del sistema actual, 

en el que la sesión plenaria tiene lugar durante la tercera 

semana. Esto permitía realizar economías, al reducirse 

las necesidades de alquilar la sala de asambleas durante 

dos semanas completas. No obstante, con la nueva 

práctica de celebrar numerosas mesas redondas de alto 

nivel y de recibir a invitados destacados, hemos 

observado que las sesiones plenarias se están 

programando actualmente para la segunda semana, lo 

que elimina dichos ahorros. Además, muchos oradores 

realizaban sus intervenciones en una sala de asambleas 

casi vacía. Aunque la selección de oradores de alto nivel 

y la calidad de las discusiones en las mesas redondas han 

sido excelentes, sigue siendo necesario equilibrar dichos 

eventos con el requisito de completar las labores 

previstas en el orden del día de la reunión de la 

Conferencia, incluida la adopción de los informes de las 

comisiones. El grupo de los PIEM propone que un grupo 

de trabajo estudie alternativas para aumentar la 

eficiencia, y proteger al mismo tiempo el derecho de los 

delegados a dirigirse a la CIT.» 

 

3. Trabajadores: «... Las dos cuestiones relativas a la 

suspensión de las disposiciones sobre los límites de 

tiempo para las intervenciones en la reunión de la 

Conferencia, las mesas redondas y las cumbres de alto 

nivel están relacionadas con la naturaleza interactiva de 

la reunión de la Conferencia y con la participación de 

alto nivel. Aunque los trabajadores apoyamos dicha 

dimensión en ambos casos, deseamos hacer hincapié en 

que la naturaleza tripartita de la Organización debe 

realzarse. Hemos observado con demasiada frecuencia 

que los tiempos de intervención se asignan en su mayor 

parte a los gobiernos, sin participación alguna de los 

trabajadores y los empleadores.» 

 

4. Trabajadores: «... no se puede negar que la tasa de 

participación en los debates de la plenaria es 

insatisfactoria, salvo cuando hay discursos de jefes de 

Estado. Estamos dispuestos a examinar la forma de 

lograr que los discursos de los delegados… formen parte 

de la vida real de la Organización.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propuesta 2.D: De hecho, la Oficina 

siempre ha reservado la sala de 

asambleas para toda la duración de 

la reunión de la CIT, con el fin de 

dar cabida a los invitados o mesas 

redondas de alto nivel previstos o 

de última hora, así como otros 

eventos imprevistos. 
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5. Trabajadores: «... nos complace que en el documento 

se reconozca la utilidad de mantener el proceso de 

votación en la plenaria como afirmación democrática 

de la Conferencia. También observamos que se ha 

ahorrado tiempo en el debate de la memoria del 

Director General al proporcionarse por escrito 

algunas de las respuestas del Director General.» 

 

6. Empleadores: «… hay que reconocer…que el debate 

plenario sigue siendo una sucesión de monólogos 

seguido por algún evento circunstancial que puede 

capturar la atención, pero no nos engañemos, en los 

últimos años es la crisis la que nos dio relevancia…» 

 

7. Empleadores: «… También, no podemos negar el 

tema de la duración de la reunión de la Conferencia. 

Para ser explícito, promover y provocar la atención de 

relevantes figuras, tanto del ámbito gubernamental, de 

trabajadores y empresarios durante tres semanas, 

sabemos de antemano que es claramente imposible… 

Hoy, en los hechos, tenemos dos conferencias, una 

técnica y una política, y entre una y otra… hay 

claramente un divorcio. El divorcio está en que los que 

vienen en la parte técnica normalmente se van el 

viernes o sábado de la segunda semana y los que 

llegan a la parte política vienen prácticamente sin 

saber qué se habló la semana anterior…»  

 

8. Suiza: «… En las reuniones reducidas, las sesiones 

plenarias podrían limitarse a las funciones esenciales de 

la Conferencia, esto es, las funciones normativas y 

técnicas… El examen de la memoria del Director General 

debería limitarse a dos días, organizándose en torno a 

mesas redondas o debates interactivos de alto nivel. 

Posteriormente debería bastar un día para adoptar los 

informes de las comisiones sin discusión, incluido el 

presupuesto, y para desempeñar las otras funciones 

normativas y técnicas.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 8.D: Hay margen para la 

innovación, siempre que se preserve 

el derecho de los Miembros a hacer 

uso de la palabra en el momento de 

la adopción de los informes (con 

excepción de los informes de la 

Comisión de Verificación de 

Poderes). 

 

¿Tiene esta idea (Suiza) fundamento 

suficiente como para que la Oficina 

formule propuestas concretas al 

respecto?  
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E. Métodos de trabajo de las comisiones de la CIT 

 

 

Propuestas: Comentarios de la Oficina: 

 

Comisiones técnicas: 

 

1. GRULAC: «… todas las comisiones… pueden y deben 

perfeccionarse con miras a garantizar más 

transparencia, objetividad y previsibilidad. Como 

sugerencia… destaca que la relación entre los trabajos 

de la Comisión de Aplicación de Normas en su análisis 

del Informe Global y las comisiones para los debates 

recurrentes, debe ser reevaluada, pues no constatamos 

resultados positivos de las discusiones realizadas por 

separado.» 

 

 

 

 

 

 

2. PIEM: «La función normativa de la CIT es central 

para la OIT, pero los métodos de elaboración de 

normas también tendrían que revisarse a la luz de las 

discusiones mantenidas en la Sección LILS sobre la 

forma de garantizar un conjunto de normas 

actualizadas y pertinentes. ¿Garantiza el marco actual 

una flexibilidad suficiente para afrontar los desafíos 

futuros?» 

3. PIEM: «En lo que respecta a las discusiones 

recurrentes, será importante asegurarse de que se 

preparen y lleven a cabo de forma que se cumplan los 

objetivos de la Declaración de 2008… Las discusiones 

recurrentes tienen como objetivo permitir una 

evaluación de las repercusiones de la labor de la OIT 

y la identificación de las necesidades de los mandantes 

para garantizar que la OIT comprenda plenamente las 

necesidades de sus mandantes y refuerce su respuesta 

a las mismas.» 

 

4. Trabajadores: «… También creemos que, 

especialmente en el caso de las comisiones técnicas, se 

debería tener cuidado con la utilización de grupos de 

debate, ya que la labor de las comisiones no debería 

convertirse en un intercambio de opiniones. En lugar 

de ello, hay que garantizar que la atención se siga 

centrando en alcanzar conclusiones tripartitas 

negociadas, y por supuesto es obvio que los grupos de 

debate… no deberían utilizarse en comisiones cuyo 

objetivo es adoptar normas, ya que el tiempo debería 

emplearse en alcanzar un consenso respecto del texto 

del instrumento.» 

 

 

 

 

– Propuesta 1.E: La sinergia entre la 

discusión del Estudio General por la 

Comisión de Aplicación de Normas 

y el informe de la Comisión 

encargada de la discusión 

recurrente se mejorará en 2014, 

cuando la discusión del Estudio 

General tendrá lugar el año anterior 

a la discusión recurrente sobre el 

objetivo estratégico conexo que 

llevará a cabo la Comisión 

correspondiente (véase el documento 

GB.309/10 y la discusión 

subsiguiente). 

 

– Propuesta 2.E: ¿Qué tipo de 

modalidades deberían preverse? 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 3.E: Véanse las 

observaciones a las propuestas 3 y 

4.C (establecimiento del orden del 

día de la reunión de la CIT), así 

como la 1. 
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5. Suiza: «... La mejora de los métodos de trabajo de las 

comisiones técnicas… sólo debería afectar a las 

cuestiones normativas en la medida en que las 

discusiones generales deban abandonarse. Las 

conferencias técnicas preparatorias se encargarían de 

preparar la finalización y la consolidación de los 

proyectos de normas en una sola discusión. Cinco días 

de trabajo para las comisiones técnicas deberían ser 

suficientes para realizar adecuadamente esta labor de 

finalización y consolidación.» 

 

Comisión de Aplicación de Normas 

 

6. Grupo Gubernamental: «... señala que las 

deliberaciones de este Grupo de Trabajo están 

estrechamente relacionadas con las discusiones del 

Grupo de Trabajo informal de la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia. Ambos 

Grupos deberían trabajar de forma coordinada, 

coherente y convergente.» 

 

7. GRULAC: «… se deben analizar medios para 

incrementar la previsibilidad, la objetividad y la 

transparencia de los procedimientos de la Comisión de 

Aplicación de Normas. El retraso en la publicación de la 

lista de casos individuales… demuestra la necesidad de 

reglas más claras y definidas. Dicho retraso… ha 

comprometido de manera muy importante la capacidad 

de muchas de las delegaciones de nuestra región de 

participar adecuadamente en la reunión de la 

Conferencia… Asimismo, el GRULAC defiende que los 

debates del grupo de trabajo informal… deben 

incorporarse a las deliberaciones de este grupo de 

trabajo.» 

 

8. Grupo africano: «… en lo que respecta a la mejora de 

los métodos de trabajo… (de) la Comisión de 

Aplicación de Normas, el Grupo Africano considera 

que se debe replantear su funcionamiento teniendo en 

cuenta los criterios de transparencia, objetividad y 

equidad.» 

 

9. PIEM: «La Comisión... tuvo de nuevo este año 

algunas dificultades respecto del uso eficiente del 

tiempo, debido principalmente a la demora en la 

presentación de la lista de casos. Dado que el trabajo 

de la Comisión es esencial para la credibilidad de toda 

la Organización, vemos con gran preocupación estas 

dificultades…» 

 

10. Trabajadores: «... Teniendo en cuenta la especificidad y 

la tecnicidad de la Comisión de Aplicación de Normas…, 

no constituye en modo alguno una solución integrar la 

labor del Grupo de Trabajo tripartito específico en este 

Grupo de Trabajo.» 

– Propuesta 5.E: Véase la 

observación acerca de la propuesta 

8.B (estructura de la CIT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones generales: 

Desde su creación, el Grupo de 

Trabajo Tripartito de la Comisión de 

Aplicación de Normas de la CIT se ha 

reunido ya en 11 ocasiones. Las 

recomendaciones de este Grupo de 

Trabajo para aumentar la transparencia 

y mejorar sus métodos de trabajo se 

han sometido a la Comisión de 

Aplicación de Normas de la CIT cada 

año al comienzo de sus labores, a 

efectos de su examen y adopción. Las 

cuestiones abordadas exceden de lo 

contemplado por las disposiciones de 

la sección H del Reglamento de la 

Conferencia. Los resultados de la 

labor del Grupo de Trabajo que ya han 

sido adoptados por la Comisión de la 

Conferencia y, por consiguiente, por la 

CIT pueden presentarse a este Grupo 

de Trabajo para que examine cualquier 

repercusión que pudieran tener 

respecto del Reglamento. Es 

importante señalar que se envía por 

adelantado una lista preliminar de los 

casos a los Estados Miembros al 

menos dos semanas antes del inicio de 

la reunión de la CIT.  
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11. ASEAN: «... creemos que la Comisión de Aplicación 

de Normas debería proporcionar con la mayor 

antelación posible la lista preliminar y la lista 

definitiva de los casos que se han de examinar y 

aclarar los criterios de selección de esos casos.» 

 

 

F.  Delegados y participantes en la reunión de la CIT  

 

Propuestas: Comentarios de la Oficina: 

 

1. GRULAC: «… el criterio fundamental al respecto es 

el equilibrio de las delegaciones tripartitas… 

Creemos que establecer un número fijo no es deseable 

ni razonable.» 

 

2. ASPAG: «... [señala] el aumento creciente de los 

costos que conlleva el incremento de la participación de 

mandantes que no pertenecen a la OIT…, ya que por 

cada participante no perteneciente a la OIT estamos 

pagando 1.800 dólares de los Estados Unidos de las 

arcas de los gobiernos. En vista de las limitaciones de 

capacidad respecto de los recursos y los locales, el 

ASPAG sugiere que se preste suma atención a la 

repercusión de esta alarmante tendencia para la 

organización de la reunión de la Conferencia…» 

 

3. PIEM: «... hemos observado el aumento radical del 

número de participantes de las delegaciones 

nacionales en los últimos años. También observamos 

que la Constitución ya prevé algunas disposiciones 

relativas a la composición de las delegaciones de los 

Miembros. Por tanto, sería de gran ayuda para la 

discusión que la secretaría nos proporcionase más 

información sobre la composición de las delegaciones 

nacionales y sobre el impacto del aumento del número 

de participantes en el funcionamiento de la CIT.» 

 

4. Trabajadores: «... En el párrafo 32 se indica que en 

2011 asistieron a la reunión de la Conferencia 

7.500 personas en total (todas las categorías 

incluidas). Desearíamos saber cuáles son esas 

categorías y obtener cifras desglosadas, en particular 

sobre el personal y su distribución. La cifra de 

1.700 miembros del personal para 4.000 participantes 

nos parece desproporcionada. Aunque consideramos 

que todo el personal de la OIT debería aprovechar la 

oportunidad que ofrece la reunión de la Conferencia 

para establecer vínculos positivos con los mandantes, 

tenemos que ser rigurosos, especialmente por lo que 

respecta a indicar quién ha sido contratado 

temporalmente y para qué.» 

 

 

 

– Propuesta 1.F: Véase en el anexo 1 

un cuadro más detallado sobre la 

composición de las delegaciones 

nacionales. 

 

– Propuesta 2.F: Al establecer el costo 

medio por participante, hay que 

señalar que algunos componentes 

importantes de los costos (incluida la 

interpretación) son independientes 

del número de participantes. 

 

 

 

 

 

– Propuesta 3.F: Véase el anexo 1. El 

principal impacto del aumento del 

número de participantes puede 

resumirse como sigue: i) no existe 

actualmente en Ginebra un espacio 

alternativo al Palacio de las Naciones 

(ONUG); ii) es necesario utilizar tres 

amplias salas para las comisiones 

(actualmente las salas XVII, XVIII y 

XIX); iii) hay una mayor carga en lo 

que respecta a la seguridad y a otros 

servicios de apoyo; iv) se tienen que 

preparar y distribuir más distintivos; y 

v) se tienen que imprimir más copias 

de los documentos. 

 

– Propuesta 4.F: De hecho, en 2011, el 

número de miembros del personal de 

la OIT que realmente trabajó en la 

reunión de la CIT como parte de la 

secretaría fue de 460. La cifra de 

1.750 comprende toda la plantilla de 

la OIT y otro personal de apoyo 

dotado de un distintivo de personal. 

Muchos miembros del personal de la 

OIT van al Palacio de las Naciones 

sólo para una reunión o discusión 
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5. Trabajadores: «... estamos a favor de mantener el 

acceso más amplio posible a la reunión de la CIT 

para conservar la función parlamentaria, pero 

podemos encontrar una forma de seleccionar mejor el 

grupo central de participantes diferenciándolos de 

quienes necesitan tener un acceso esporádico a la 

Conferencia.» 

 

6. Trabajadores: «... También es esencial recordar... la 

necesidad de que haya un equilibrio de género en las 

delegaciones así como en el acceso al tiempo de 

intervención. Estamos preparados para colaborar con 

la Oficina en el examen de disposiciones más 

rigurosas.» 

 

7. Trabajadores: «... También se plantea la cuestión del 

acceso de las ONG... Creemos sin duda que las 

organizaciones no gubernamentales internacionales 

bona fide son participantes importantes en la reunión 

de la CIT. Los sindicatos han establecido relaciones 

de trabajo con muchas de ellas. Por otro lado, existe 

la tendencia a valorar casi más su presencia que la de 

los interlocutores sociales, y esto es inaceptable…» 

 

 

8. Japón: «... expresa su gran preocupación respecto de 

la limitación del tamaño de las delegaciones… 

Limitar el tamaño podría repercutir negativamente en 

las contribuciones activas a las discusiones y, de este 

modo, a los resultados de la reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo.» 

 

9. Suiza: «... no es necesario introducir nuevas 

disposiciones sobre el tamaño de las delegaciones. 

Basta con aplicar estrictamente las disposiciones de 

la Constitución,… esto es, dos delegados 

gubernamentales, un delegado empleador y un 

delegado trabajador, pudiendo cada delegado ir 

acompañado de consejeros técnicos, en un número no 

superior a dos por cada uno de los distintos temas 

inscritos en el orden del día de la reunión. Desde el 

registro de los poderes… la Oficina debería 

determinar qué delegaciones no se ajustan a los 

términos exactos de la Constitución, y debería 

informar de ello a los países afectados. 

Posteriormente, desde el inicio de la reunión de la 

Conferencia, la Comisión de Verificación de Poderes 

debería presentar a la Mesa de la Conferencia un 

informe y propuestas en las que se invite a no 

registrar a los consejeros técnicos ni a otras personas 

que excedan del número establecido…» 

específica durante la reunión de la 

CIT, aprovechando la presencia de 

algunos mandantes para entablar 

contacto con ellos. En todo caso, 

necesitan un distintivo para acceder a 

los locales de la CIT. En el anexo 2 

se detallan los 7.500 distintivos 

emitidos por categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 7.F: Desde 2011 se da una 

clara prioridad a los delegados de la 

CIT, y los discursos de las 

organizaciones internacionales no 

gubernamentales se incluyen 

sistemáticamente al final de cada 

sesión plenaria. 

 

 

 

 

– Propuesta 8.F: Véase el anexo 1. 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 9.F: Las disposiciones que 

limitan el número de delegados, 

consejeros técnicos y personas 

nombradas de conformidad con el 

artículo 2, 3), i) del Reglamento de la 

CIT ya se están aplicando 

estrictamente. La única forma de 

limitar aún más el tamaño de las 

delegaciones sería introducir nuevas 

limitaciones, en particular respecto 

del número máximo de personas en 

las categorías de participantes 

establecidas por la práctica (personas 

que acompañan al Ministro y otras 

personas que asisten a la reunión de 

la Conferencia). Esto requeriría 

modificar el Reglamento. 
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G. Aumento de la eficiencia y otras cuestiones  

 

 

Propuestas: Comentarios de la Oficina: 

Aumento de la eficiencia 

 

1. ASPAG: «... El costo administrativo se debe al 

número cada vez mayor de participantes, que sigue 

batiendo récords cada año. Entretanto, el número de 

miembros del personal que presta servicios, ya sea 

personal de plantilla, personal con contratos de corta 

duración, intérpretes y personal con contratos 

diarios, ha alcanzado una media de 1.750 personas 

por año. El ASPAG se pregunta si el número de 

miembros del personal que presta servicios es acaso 

razonablemente proporcional al número total de… 

participantes, que asciende sólo a 4.500.» 

 

2. ASPAG: «… también desea que la secretaría 

proporcione… una lista desglosada de las tres 

categorías de gastos — a saber, la interpretación, el 

personal local con contratos de corta duración y, en 

especial, las horas extraordinarias remuneradas —, 

todo lo cual representa aproximadamente el 70 por 

ciento del… presupuesto..., mientras que el gasto en 

servicios de interpretación, que actualmente representa 

el 42 por ciento…, sigue siendo por sí solo la parte más 

importante del costo… el grupo de trabajo debería 

estudiar con carácter prioritario la posibilidad de 

establecer una oficina permanente de interpretación de 

la OIT cuyo personal pueda trabajar de forma flexible 

para otros eventos administrativos de la OIT.» 

 

3. PIEM: «...Un uso mejor y más extendido de la 

tecnología. Se deberían adoptar medidas para 

posibilitar que la presentación de documentos y la 

introducción de enmiendas se realicen 

electrónicamente, así como instalar pantallas para la 

redacción y visualización de textos en las comisiones 

más técnicas cuando examinen enmiendas… Se 

debería dar prioridad al examen de la distribución de 

los informes y los documentos de la Conferencia, 

reduciéndose el número de copias en papel. En la 

medida de lo posible, los documentos se deberían 

distribuir de forma electrónica, ya sea por correo 

electrónico o publicándolos en el sitio web. Los 

proyectos de informe de las comisiones también se 

deberían enviar para su examen a los expertos que 

han regresado a las capitales, con acceso protegido 

por contraseña si fuera necesario. El establecimiento 

de un porcentaje determinado para la reducción del 

papel ayudaría a centrar la atención en esta cuestión, 

y es una medida que ha funcionado bien en otras 

organizaciones.» 

 

 

– Propuesta 1.G: Véase la observación 

a la propuesta 4.F y el anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Propuesta 2.G: Puede consultarse la 

lista desglosada de las tres categorías 

de gastos en el anexo 3. Un análisis 

exhaustivo de los costos y beneficios 

ha puesto de manifiesto que el 

sistema operativo más rentable para 

la gestión de la interpretación en la 

OIT es recurrir a intérpretes 

autónomos para que realicen ese 

trabajo (véase el anexo 4). Este 

hecho explica el volumen relativo de 

gastos en interpretación en la reunión 

de la Conferencia, en comparación 

con otros servicios de reuniones, 

muchos de los cuales están incluidos 

en gran medida en el presupuesto 

ordinario. Los factores determinantes 

a este respecto son la naturaleza 

estacional y la estructura tripartita de 

las reuniones organizadas por la OIT. 

La gestión de las condiciones de 

trabajo del personal necesario es una 

tarea compleja con la que se intentan 

lograr constantemente posibles 

ahorros. Se prevé que el aumento de 

la eficiencia alcance su límite en 

2012. Posteriormente la única 

posibilidad que quedaría para poder 

ahorrar sería revisar el número, la 

duración y el calendario de las 

reuniones de grupo preparatorias. 
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4. Trabajadores: «... La Oficina debería haber 

indicado cuántas de estas reuniones requieren 

interpretación y cuáles se celebran en una sala 

gratuita — como sería lo adecuado — y sin 

interpretación… En el párrafo 36 se afirma que casi 

el 50 por ciento de los costos de la reunión de la 

Conferencia corresponden a la interpretación. 

Necesitamos abordar esa cuestión, pero también 

podemos adoptar una perspectiva más amplia 

sustentada en una mayor información. En primer 

lugar, hemos de constatar que la interpretación es 

una herramienta realmente esencial para una 

organización internacional… Recordarán que, el 

pasado mes de junio, mis compañeros de la Comisión 

de la Administración del Trabajo pidieron más 

servicios de interpretación y un mayor acceso a 

documentos en diferentes idiomas… No es una 

cuestión que pueda someterse a un simple recorte de 

recursos. Por otro lado, en el párrafo 36 del 

documento se dice que el elevado costo se debe 

también a que la Oficina no cuenta con personal de 

interpretación permanente. Tal vez se podría calcular 

el costo que supondría contar con personal 

permanente que se ocupara de las reuniones del 

Consejo de Administración y de las reuniones 

técnicas a lo largo del año…». 

 

5. ASEAN: «... Se pueden recortar los costos 

restringiendo el número de delegados y reduciendo la 

traducción, la interpretación y la impresión de 

documentos. También se debería tomar en 

consideración la alternancia entre reuniones 

completas y reuniones reducidas…». 

 

Otros 

 

1. PIEM: «… La Oficina debería limitar el número de 

eventos paralelos y someterlos a la aprobación de la 

Mesa de la Conferencia, así como abstenerse de 

programar eventos paralelos y otras reuniones 

informativas sobre cuestiones de particular interés 

para los gobiernos que sean incompatibles con las 

reuniones de grupo y las reuniones de las 

comisiones.» 

– Propuesta 3.G: La OIT ha sido 

pionera en la introducción de las 

nuevas tecnologías en la CIT, como 

el sistema de votación electrónica y 

el Módulo de Gestión de 

Subenmiendas (SAMM). Estos 

esfuerzos continuarán en el futuro. 

Por otro lado, el presupuesto de la 

CIT para 2012-2013 se redujo en un 

10 por ciento, y se propone adoptar 

medidas adicionales para la reunión 

de la CIT de 2012, entre ellas: i) la 

supresión de las reuniones en las 

últimas horas de la tarde/noche para 

las comisiones no normativas 

(discusiones generales y recurrentes); 

y ii) la revisión del procesamiento de 

las Actas Provisionales de los 

discursos pronunciados en la 

plenaria. 

 

– Propuesta 4.G: Véanse en el anexo 5 

las tendencias respecto del número 

de reuniones organizadas durante la 

reunión de la CIT, con y sin 

interpretación. 

 

 

– Propuesta 5.G: Véanse los diversos 

anexos. 
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ANEXO 1 

Tendencias en el nivel de participación en las reuniones de la CIT

(delegados INSCRITOS)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aumento porcentual

(respecto de 2003)

Gobiernos 1671 1740 1886 1808 1945 2006 2011 2068 2152 28,79%

Delegados 308 329 330 317 326 324 327 322 328 6,49%

Consejeros técnicos y delegados suplentes 932 997 993 936 1017 1049 949 1109 1101 18,13%

Personas nombradas de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, i) 19 32 37 31 59 44 88 59 61 221,05%

Ministros asistentes a la reunión de la Conferencia 117 122 119 131 127 134 147 122 138 17,95%

Personas que acompañan a los Ministros 98 92 124 166 147 156 156 152 214 118,37%

Representante de un Estado o provincia 6 10 16 11 10 8 7 12 19 216,67%

Otros asistentes a la reunión de la Conferencia 191 158 267 216 259 291 337 292 291 52,36%

Empleadores 582 629 628 684 691 727 637 648 663 13,92%

Delegados 148 155 154 149 153 158 153 154 150 1,35%

Consejeros técnicos y delegados suplentes 396 425 413 434 429 450 350 402 405 2,27%

Personas nombradas de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, i) 12 18 20 43 33 34 42 31 26 116,67%

Otros asistentes a la reunión de la Conferencia 26 31 41 58 76 85 92 61 82 215,38%

Trabajadores 813 926 904 933 968 1063 1074 1108 1179 45,02%

Delegados 144 150 158 150 160 158 156 158 155 7,64%

Consejeros técnicos y delegados suplentes 502 539 491 522 559 575 481 610 579 15,34%

Personas nombradas de conformidad con el artículo 2, párrafo 3, i) 53 58 53 63 49 60 98 68 87 64,15%

Otros asistentes a la reunión de la Conferencia 114 179 202 198 200 270 339 272 358 214,04%

TOTAL 3066 3295 3418 3425 3604 3796 3722 3824 3994 30,27%

Afganistán 8 10 8 11 9 14 16 12 14 75,00%

Albania 13 17 16 8 13 13 14 11 13 0,00%

Argelia 28 35 42 33 39 29 31 42 37 32,14%

Angola 11 15 12 14 16 14 12 14 11 0,00%

Argentina 34 57 51 70 64 63 62 76 76 123,53%

Armenia 4 6 6 7 7 0 -

Australia 15 14 11 20 11 9 11 12 16 6,67%

Austria 13 13 21 28 19 16 17 16 17 30,77%

Azerbaiyán 6 10 17 27 27 22 17 9 20 233,33%

Bahamas 12 27 14 10 10 18 8 7 12 0,00%

Bahrein 15 14 15 18 21 18 18 23 25 66,67%

Bangladesh 7 9 10 8 13 12 18 18 14 100,00%

Barbados 9 9 11 13 13 11 9 11 10 11,11%

Belarús 10 10 14 13 22 18 18 21 20 100,00%  
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Tendencias en el nivel de participación en las reuniones de la CIT

(delegados INSCRITOS)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aumento porcentual

(respecto de 2003)

Bélgica 37 40 42 41 42 49 46 50 51 37,84%

Belice 2 2 3 1 4 -

Benin 18 21 22 22 21 20 25 25 22 22,22%

República Bolivariana de Venezuela 29 28 32 26 42 43 37 40 35 20,69%

Estado Plurinacional de Bolivia 7 7 6 6 9 4 7 10 9 28,57%

Bosnia y Herzegovina 5 7 6 10 8 10 5 7 6 20,00%

Botswana 10 14 12 14 13 12 11 13 14 40,00%

Brasil 59 54 50 48 57 70 112 159 162 174,58%

Brunei Darussalam 18 17 15 12 16 -

Bulgaria 19 22 17 21 22 21 17 20 15 -21,05%

Burkina Faso 19 19 19 22 26 25 33 36 36 89,47%

Burundi 7 7 5 7 8 8 10 6 9 28,57%

Camboya 14 11 11 7 10 16 5 10 11 -21,43%

Camerún 21 14 19 24 22 13 23 26 40 90,48%

Canadá 34 29 36 29 38 29 29 26 33 -2,94%

Cabo Verde 6 8 7 7 7 8 6 9 10 66,67%

República Centroafricana 4 10 9 12 13 12 10 13 19 375,00%

Chad 9 12 9 10 12 15 20 16 21 133,33%

Chile 37 34 41 42 55 41 51 47 46 24,32%

China 29 37 54 55 45 42 48 77 60 106,90%

Colombia 35 45 43 51 57 67 83 72 90 157,14%

Comoras 5 6 3 6 8 -

Congo 18 30 22 22 23 33 23 37 50 177,78%

Costa Rica 10 11 10 8 7 6 6 10 10 0,00%

Côte d’Ivoire 20 26 25 30 38 42 45 54 46 130,00%

Croacia 7 12 11 13 10 21 11 11 15 114,29%

Cuba 11 23 22 14 16 15 11 13 12 9,09%

Chipre 24 23 19 22 19 23 24 24 23 -4,17%

República Checa 28 25 27 32 22 27 34 20 19 -32,14%

República Democrática del Congo 11 16 50 19 36 49 25 34 38 245,45%

Dinamarca 35 26 30 28 31 32 29 20 32 -8,57%

Djibouti 9 7 6 6 8 7 10 9 8 -11,11%

República Dominicana 15 17 14 18 14 28 34 38 54 260,00%

Ecuador 10 9 15 12 13 13 13 13 14 40,00%  
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Tendencias en el nivel de participación en las reuniones de la CIT

(delegados INSCRITOS)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aumento porcentual

(respecto de 2003)

Egipto 25 25 23 39 24 38 38 40 37 48,00%

El Salvador 16 9 19 8 9 6 6 11 10 -37,50%

Guinea Ecuatorial 7 6 4 0 4 5 12 71,43%

Eritrea 8 6 6 6 9 8 7 6 8 0,00%

Estonia 10 8 7 7 9 5 7 7 9 -10,00%

Etiopía 10 10 9 11 13 9 10 13 11 10,00%

Fiji 5 5 6 8 5 5 6 6 6 20,00%

Finlandia 29 25 23 27 22 25 25 29 19 -34,48%

Francia 50 63 63 48 59 54 63 53 68 36,00%

Gabón 20 15 25 22 17 39 44 46 42 110,00%

Gambia 2 2 1 3 5 6 6 6 -

Georgia 12 13 13 11 13 17 18 15 14 16,67%

Alemania 47 46 33 34 49 46 40 41 72 53,19%

Ghana 25 26 35 33 35 43 39 46 59 136,00%

Grecia 67 68 49 41 64 66 56 32 32 -52,24%

Guatemala 11 15 21 20 14 12 11 13 16 45,45%

Guinea 14 20 29 22 36 60 49 43 24 71,43%

Guinea-Bissau 5 2 3 2 5 5 3 7 5 0,00%

Guyana 3 4 1 4 -

Haití 6 11 15 4 11 5 9 7 3 -50,00%

Honduras 7 11 12 8 8 7 11 14 12 71,43%

Hungría 33 33 41 33 29 32 37 29 36 9,09%

Islandia 12 13 10 13 12 13 8 8 8 -33,33%

India 34 38 29 34 37 38 44 41 44 29,41%

Indonesia 50 67 43 68 64 52 40 68 82 64,00%

Iraq 16 12 10 15 17 11 11 18 -

Irlanda 23 29 27 16 13 14 14 7 10 -56,52%

República Islámica del Irán 36 34 43 33 27 36 25 42 29 -19,44%

Israel 15 21 14 21 19 18 19 15 18 20,00%

Italia 35 43 25 27 33 27 30 20 25 -28,57%

Jamaica 10 16 18 18 20 17 14 12 16 60,00%

Japón 83 73 75 67 82 68 56 61 65 -21,69%

Jordania 20 15 20 16 17 15 24 15 8 -60,00%

Kazajstán 7 8 7 9 8 11 6 10 6 -14,29%  
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Tendencias en el nivel de participación en las reuniones de la CIT

(delegados INSCRITOS)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aumento porcentual

(respecto de 2003)Egipto 25 25 23 39 24 38 38 40 37 48,00%

Kenya 43 27 20 24 34 30 37 30 28 -34,88%

Kiribati 6 7 7 7 4 7 7 7 7 16,67%

Kuwait 24 26 26 22 34 27 32 39 33 37,50%

Kirguistán 2 2 3 2 0,00%

República Democrática Popular Lao 3 5 5 8 6 7 7 10 6 100,00%

Letonia 7 5 6 9 6 10 6 6 7 0,00%

Líbano 21 20 17 16 28 25 20 26 21 0,00%

Lesotho 5 9 9 10 11 30 12 10 9 80,00%

Liberia 4 6 16 12 16 11 15 18 -

Jamahiriya Árabe Libia 9 14 15 20 24 20 17 12 0 -100,00%

Lituania 8 10 8 7 9 9 7 7 8 0,00%

Luxemburgo 28 26 31 28 29 28 29 24 32 14,29%

Madagascar 10 10 9 10 10 9 8 10 5 -50,00%

Malawi 12 9 5 9 8 7 8 5 6 -50,00%

Malasia 45 59 26 32 28 38 27 34 39 -13,33%

Maldivas 3 8 -

Malí 16 14 19 20 21 23 17 19 21 31,25%

Malta 24 21 20 18 16 18 20 16 21 -12,50%

Mauritania 12 11 13 12 17 26 10 20 19 58,33%

Mauricio 9 13 6 12 11 12 12 10 13 44,44%

México 43 44 47 46 37 66 52 43 57 32,56%

Mongolia 8 8 8 12 14 9 10 11 13 62,50%

Montenegro 10 15 8 9 7 -

Marruecos 21 30 35 30 31 40 37 43 35 66,67%

Mozambique 12 12 13 9 12 10 23 13 17 41,67%

Myanmar 17 14 9 14 15 16 16 14 14 -17,65%

Namibia 12 13 11 13 13 14 17 17 19 58,33%

Nepal 7 8 8 11 14 14 14 20 20 185,71%

Países Bajos 29 38 41 31 40 36 39 36 42 44,83%

Nueva Zelandia 14 12 11 15 15 15 13 12 11 -21,43%

Nicaragua 11 19 13 12 4 4 5 7 6 -45,45%

Níger 14 14 15 16 14 20 23 21 24 71,43%

Nigeria 45 34 76 69 74 68 71 83 78 73,33%

Noruega 33 38 34 34 37 38 49 45 55 66,67%  
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Tendencias en el nivel de participación en las reuniones de la CIT

(delegados INSCRITOS)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aumento porcentual

(respecto de 2003)

Omán 18 20 19 27 32 36 34 39 30 66,67%

Pakistán 9 7 9 9 8 8 8 11 13 44,44%

Panamá 9 11 13 17 18 15 14 17 18 100,00%

Papua Nueva Guinea 8 9 8 10 3 12 14 12 15 87,50%

Paraguay 9 15 8 9 10 14 13 8 15 66,67%

Perú 10 11 9 11 9 11 10 13 12 20,00%

Filipinas 52 18 64 41 34 52 42 59 31 -40,38%

Polonia 27 23 23 19 22 22 28 21 24 -11,11%

Portugal 41 43 38 39 30 36 46 36 29 -29,27%

Qatar 14 12 18 18 24 28 20 25 25 78,57%

República de Corea 35 40 50 41 32 41 37 35 56 60,00%

República de Moldova 7 7 7 6 6 7 3 5 6 -14,29%

Rumanía 37 26 34 43 29 27 23 21 29 -21,62%

Federación de Rusia 30 24 31 35 34 24 29 24 27 -10,00%

Rwanda 7 7 4 2 8 6 6 6 4 -42,86%

San Kitts y Nevis 1 3 6 -

San Vicente y las Granadinas 4 0 3 3 -

Samoa 3 -

San Marino 13 11 11 11 18 12 12 12 10 -23,08%

Santo Tomé y Príncipe 4 4 3 2 5 0 7 8 3 -25,00%

Arabia Saudita 20 16 13 15 14 17 17 20 33 65,00%

Senegal 23 30 29 36 28 32 48 54 44 91,30%

Serbia 21 18 22 15 19 23 14 14 18 -14,29%

Seychelles 4 5 4 4 4 5 25,00%

Sierra Leona 6 7 4 0 3 3 -50,00%

Singapur 19 22 21 26 24 29 25 29 31 63,16%

Eslovaquia 16 18 19 23 24 26 20 18 20 25,00%

Eslovenia 14 14 14 16 20 23 11 12 12 -14,29%

Islas Salomón 4 6 -

Somalia 2 2 3 0 4 6 7 2 3 50,00%

Sudáfrica 32 30 38 39 42 28 32 41 48 50,00%

España 36 40 39 38 36 36 38 50 47 30,56%

Sri Lanka 19 16 22 18 23 24 20 20 20 5,26%

Sudán 15 13 18 23 20 21 19 23 22 46,67%  
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Tendencias en el nivel de participación en las reuniones de la CIT

(delegados INSCRITOS)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aumento porcentual

(respecto de 2003)

Suriname 5 6 5 5 5 5 5 4 5 0,00%

Swazilandia 10 11 12 14 17 16 15 15 -

Suecia 25 22 31 23 22 23 32 21 25 0,00%

Suiza 30 27 22 21 21 22 23 28 28 -6,67%

República Árabe Siria 16 18 16 17 20 17 17 22 7 -56,25%

Tayikistán 3 3 3 4 3 1 2 2 -33,33%

Tailandia 24 31 30 23 29 40 27 32 27 12,50%

ex República Yugoslava de Macedonia 7 8 3 9 7 11 8 9 -

Timor-Leste 2 5 16 4 5 12 4 -

Togo 8 12 9 16 18 20 26 36 36 350,00%

Trinidad y Tabago 11 15 11 9 10 12 11 10 11 0,00%

Túnez 22 25 33 28 22 22 23 23 19 -13,64%

Turquía 76 91 98 102 80 74 83 43 45 -40,79%

Turkmenistán 1 -

Uganda 13 18 18 12 12 13 15 15 13 0,00%

Ucrania 9 14 14 21 23 25 16 25 20 122,22%

Emiratos Árabes Unidos 15 15 15 21 22 21 21 27 28 86,67%

Reino Unido 45 48 51 49 47 48 36 29 24 -46,67%

República Unida de Tanzanía 16 26 26 34 31 33 37 30 30 87,50%

Estados Unidos 57 56 51 56 64 54 62 39 46 -19,30%

Uruguay 12 13 16 14 16 18 15 16 21 75,00%

Uzbekistán 2 2 2 7 5 6 -

Vanuatu 3 0 4 -

Viet Nam 11 15 19 12 14 12 15 13 17 54,55%

Yemen 14 10 9 14 11 13 8 10 10 -28,57%

Zambia 11 10 17 27 19 31 21 16 18 63,64%

Zimbabwe 26 19 22 17 27 20 21 19 28 7,69%  
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ANEXO 2 

Basado en datos de la CIT de 2011 (un promedio de  1.750 miembros del personal, un total de 7.500 distintivos expedidos )

Lista del personal de Secretaría 460

 CABINET, directores  ejecutivos y regionales y asistentes 45

** Personal de las comisiones (un promedio de 35 por comisión técnica y de 70 para la Comision de Aplicación de Normas) 215

Oficina del Consejero Jurídico, poderes & inscripción / información 30

Servicios de secretaría (boletín diario, secretarías, actas provisionales, lista de oradores, etc...) 80

Relaciones con los mandantes (ACTRAV, ACTEMP, gobiernos, organizaciones internacionales no gubernamentales,  Protocolo) 40

DCOMM 30

Servicios técnicos y administrativos 20

* Intérpretes 340

Otro personal externo 175

* Ujieres & mensajeros & distribución de documentos 40

* Asistentes de sala 15

* Operadores de tratamiento de texto 60

Proveedores técnicos externos (tecnologías de la información, difusión web, fotocopiadoras, agencia de viajes…) 60

Transporte (minibuses) 40

Otros miembros del personal de la OIT que asistan a la reunión de la Conferencia  (distintivos expedidos) 775

Número total de miembros del personal 1750

* Contrataciones externas 

** Contrataciones externas parciales

Delegaciones 4500

Visitantes 800

Prensa 100

Invitados especiales y acompañantes (distintivos expedidos) 350

TOTAL 7500
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ANEXO 3 

Componente 2007 2008 2009 2010
Promedio en el 

período 2007-2010

Interpretación 41,72% 42,60% 42,16% 42,56% 42,26%

Otros miembros del personal con contratos de corta duración 14,82% 17,16% 16,20% 17,75% 16,48%

Técnicos de sonido de las Naciones Unidas 0,18% 0,14% 0,19% 0,18% 0,17%

Contratación del personal de las comisiones, viajes y pagos manuales 6,77% 9,48% 8,13% 8,57% 8,23%

Operadores de cabina 0,80% 0,76% 0,68% 0,79% 0,76%

Ayudantes de la Unidad de Distribución 0,63% 0,57% 0,50% 0,60% 0,58%

Mensajeros 0,45% 0,49% 0,41% 0,51% 0,47%

Enfermero/a 0,06% 0,05% 0,11% 0,06% 0,07%

Equipo de TRAITEXT - Conferencia 2,40% 2,19% 2,19% 2,63% 2,35%

Equipo de TRAITEXT  - Actas Provisionales 0,58% 0,65% 0,77% 0,42% 0,60%

Equipo de TRAITEXT - Transcripción (plenaria) 0,67% 0,57% 0,99% 1,01% 0,81%

Otros miembros del personal de la categoría de servicios generales 0,96% 0,95% 0,92% 1,05% 0,97%

Operadores de REPRO 0,32% 0,30% 0,38% 0,67% 0,42%

Ujieres 1,02% 1,00% 0,93% 1,26% 1,05%

Horas extraordinarias 12,80% 12,19% 11,36% 11,68% 12,01%

Horas extraordinarias del personal de la categoría de servicios generales 10,83% 9,42% 9,06% 9,55% 9,72%

Horas extraordinarias del personal de la categoría de servicios orgánicos* 1,97% 2,77% 2,30% 2,13% 2,29%

Impresión externa 13,02% 9,92% 10,48% 10,46% 10,97%

Alquiler de equipo 5,32% 5,55% 4,23% 4,94% 5,01%

Locales 7,27% 4,91% 4,86% 6,58% 5,90%

Otras partidas 5,05% 7,68% 10,70% 6,01% 7,36%

Personal de la categoría de servicios orgánicos según un costo normalizado 1,95% 0,45% 1,65% 0,13% 1,05%

Personal local según el costo real 0,01% 0,01% 0,05% 0,01% 0,02%

Viajes del personal de la OIT que prestan servicios a las reuniones 0,38% 0,38% 0,43% 0,35% 0,39%

Viajes de los delegados/personas que no son miembros del personal de la OIT 0,07% 0,02% 0,05%

Subcontrataciones con exclusión de personas 0,96% 0,99% 1,16% 1,04%

Subcontrataciones - subcontratistas individuales 0,80% 1,51% 0,03% 0,78%

Gastos de seguridad 1,27% 1,18% 1,27% 1,40% 1,28%

Comunicaciones 0,07% 0,05% 0,71% 1,38% 0,55%

Otros gastos varios 0,38% 0,50% 0,77% 0,52% 0,54%

Hotelería 0,42% 0,44% 0,44% 0,48% 0,44%

Papelería y material de oficina 0,43% 0,16% 0,32% 0,32% 0,31%

Equipo y mobiliario de oficina 0,06% 0,17% 0,03% 0,12% 0,09%

Seminarios y formación 0,08% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07%

Gastos incurridos en la reunión de 2009 de la CIT relacionados con la Cumbre sobre la Crisis Mundial 2,29%

* Solo costos directos  (horas extraordinarias remuneradas para el personal de la categoría de servicios orgánicos de contratación externa ). No se ha incluído la compensación en días libres del personal interno de la categoría de servicios ogánicos.
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ANEXO 4 

Contratación de intérpretes permanentes de la OIT 

Costo normalizado por meses de trabajo (P1 - D1) 2012-13 $21.949,00

Por año Por bienio

1 equipo inglés, francés y español 6 $1.580.328,00 $3.160.656,00

1 equipo inglés, francés, español, alemán, ruso, árabe y chino 16 $4.214.208,00 $8.428.416,00

6 equipos (promedio necesario para el CA) 96 $25.285.248,00 $50.570.496,00

15 equipos (promedio necesario para la CIT) 240 $63.213.120,00 $126.426.240,00

Total de gastos actuales de interpretación  de la OIT $8.154.761,90 $16.309.523,81

-->corresponde  a menos de dos equipos inglés, francés, español, alemán, ruso, árabe, chino

Conclusión: dos equipos completos de intérpretes permanentes internos sólo podrían hacerse cargo de un  33% del volumen 

actual de actividad del Consejo de Administración , o de un 13%  de la actividad de la CIT.
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ANEXO 5 

2007 2008 2009 2010 2011

Con interpretación Sesiones plenarias de la CIT 13 11 18 18 17

Reuniones de comisiones de la CIT 78 81 93 90 81

Empleadores 71 76 67 74 77

Trabajadores 70 70 79 68 73

Grupos regionales 75 61 51 61 66

Bilaterales 3 3 3 2

Otras 12 25 13 16 40

Subtotal "con" 319 327 324 330 356

Sin interpretación Reuniones de las comisiones de la CIT 18 9 14 24 11

Empleadores 10 17 5 14 17

Trabajadores 48 44 43 73 90

Grupos regionales 73 112 103 125 83

Bilaterales 141 98 81 72 90

Otras 61 67 89 81 88

Subtotal "sin" 351 347 335 389 379

TOTAL 670 674 659 719 735

Tendencias en el número de reuniones organizadas

por cada reunión de la CIT

 

 

 

 


