
GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
313.ª reunión, Ginebra, 15-30 de marzo de 2012 
 

GB.313/PV 

 

  

Actas de la 313.ª reunión del Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo 





GB.313/PV 

 

GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx   

 

Actas de la 313.a reunión del Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo celebró su 

313.ª reunión en Ginebra, del jueves 15 al sábado 31 de marzo de 2012, bajo la presidencia 

del Sr. Greg Vines de Australia. Los últimos dos días de la reunión se dedicaron 

enteramente a las audiencias de los nueve candidatos al puesto de Director General de la 

OIT. 

La lista de las personas que asistieron a esta reunión del Consejo de Administración 

se adjunta al final del documento. 
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Sección Institucional 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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.) 
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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. Se refiere en particular al hecho de 

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

memorias; si bien en 2011 sólo se han registrado seis nuevas ratificaciones, la 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. 
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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. 

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 
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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.  

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. 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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, 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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; 
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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.) 

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. 
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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 

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 
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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.  

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 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 



GB.313/PV 

 

GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  17 

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 

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.  
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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.  

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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.  

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.  
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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).) 

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. 
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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 

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 
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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 

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), 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil reafirma la 

importancia que el Grupo atribuye a las 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. 
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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, 

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 
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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.) 

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) 

Necrología 

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. 
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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. 

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 los 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.) 
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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 

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: 
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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 

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.) 



GB.313/PV 

 

GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  39 

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 

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.) 
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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 

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.  
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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.) 

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. 
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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 

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. 
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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.) 

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.) 
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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) 

Decisión 

223. El Consejo de Administración decide que la remuneración y las condiciones de 

empleo del Director General consistirán en los elementos siguientes: 

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; 

 

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. 
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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.) 

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.) 

 

3
 Dicha remuneración es actualmente de 352.123 dólares de los Estados Unidos. 
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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;) 

— 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). 



GB.313/PV 

 

GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  47 

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.) 

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 



GB.313/PV 

 

48 GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  

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). 

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.) 
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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.) 

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); 
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— 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. 

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.  
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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. 

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 
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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 

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 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.  
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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) 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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Sección de Formulación de Políticas 

Segmento de Empleo y Protección Social 

284. El Segmento de Empleo y Protección Social se reunió el martes 20 de marzo de 2012. Por 

decisión del Presidente del Consejo de Administración, presidió la reunión el Sr. Shahmir 

(Gobierno, República Islámica del Irán). Los portavoces del Grupo de los Empleadores son 

la Sra. Hornung-Draus, para el punto 1 del orden del día, el Sr. Traore, para el punto 2, y la 

Sra. Goldberg, para el punto 3. Los portavoces del Grupo de los Trabajadores son el 

Sr. Veyrier, para los puntos 1 y 3, y la Sra. Diallo, para el punto 2. 

Primer punto del orden del día 
 
Seguimiento de la Reunión tripartita de expertos 
sobre la ordenación del tiempo de trabajo 
(documento GB.313/POL/1) 

285. Una representante del Director General (Jefa del Servicio de las Condiciones de Trabajo y 

del Empleo) presenta el documento y el proyecto de decisión. 

286. La portavoz del Grupo de los Empleadores indica que los empleadores están satisfechos 

con el formato, el contenido y los resultados de la Reunión tripartita de expertos sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo, que ha proporcionado información objetiva sobre el 

tiempo de trabajo y de la cual han emanado conclusiones prácticas y bien fundamentadas. 

La oradora señala la diversidad de prácticas y de hechos recientes a nivel mundial en 

relación con la ordenación del tiempo de trabajo. Dice que a los gobiernos les corresponde 

establecer un marco regulador que sea lo suficientemente amplio para dar cabida a la 

negociación entre los interlocutores sociales. No debería haber injerencias directas de los 

gobiernos. En cuanto a la asistencia técnica, recalca que el punto de partida para la 

actuación de la Oficina lo han de constituir las solicitudes de los Estados Miembros; en vez 

de que la Oficina inicie programas sin solicitud previa. Con respecto al párrafo 4 de las 

conclusiones, señala que la «promoción» de las normas internacionales se refiere a la 

asistencia técnica y no a las nuevas actividades normativas. Insiste en la responsabilidad 

que tienen los gobiernos de vincular las políticas en materia de tiempo de trabajo a otras 

políticas públicas, como las relativas a la calidad del transporte público y de los servicios 

públicos de cuidado de niños y gente mayor. En lo referente al documento, la oradora pide 

a la Oficina que en la portada se den indicaciones más precisas sobre las repercusiones. Por 

último, propone una enmienda al proyecto de decisión que figura en el párrafo 18, e insiste 

en que dicha enmienda permitirá expresar mejor las conclusiones de los expertos y 

vincularlas más eficazmente a las actividades de seguimiento de la Oficina. 

287. El portavoz del Grupo de los Trabajadores reafirma la importancia de la Reunión y de las 

conclusiones que de ella se desprendieron. Señala que el tiempo de trabajo es un tema 

delicado tanto desde el punto de vista social como del económico, y se refiere a la 

importancia histórica del primer Convenio internacional del trabajo. Si bien ese Convenio 

se adoptó en 1919, en las conclusiones se reitera que no ha perdido vigencia. El orador 

pone asimismo de relieve desafíos actuales como la globalización, la crisis financiera y 

económica, y la igualdad de género, que entrañan nuevos cuestionamientos en relación con 

la ordenación del tiempo de trabajo. Destaca la importancia que reviste la negociación 

colectiva y señala que la capacidad de los expertos para lograr el consenso es un ejemplo 

muy ilustrativo de la fuerza que tiene el diálogo social. Finalmente, recalca que el Grupo 

de los Trabajadores apoya los párrafos 4 y 5 de las conclusiones de la Reunión, referentes a 
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la promoción de las normas internacionales y a la discusión recurrente sobre la protección 

de los trabajadores que se celebrará en 2015. Subraya el hecho de que la Reunión debería 

ser reconocida como punto de partida para la reactivación de los debates sobre el tiempo de 

trabajo, y confirma que los trabajadores respaldan la enmienda propuesta por los 

empleadores al párrafo 18. 

288. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Congo 

declara que éste apoya los resultados de la Reunión y que las cuestiones abordadas en el 

informe son un buen punto de partida para la discusión sobre la protección de los 

trabajadores que tendrá lugar en la reunión de 2015 de la Conferencia Internacional del 

Trabajo. El orador recomienda que la OIT recopile todos los datos disponibles a escala de 

los países sobre el tiempo de trabajo, incluidas las buenas prácticas. A pesar de los 

convenios de la OIT relativos a las horas de trabajo, las diferentes lagunas normativas en 

materia de tiempo de trabajo mencionadas en el párrafo 57 del informe final de la Reunión 

siguen siendo de actualidad y confirman la necesidad de fijar el tiempo de trabajo de 

manera adecuada para los distintos tipos de actividades. El orador hace especial hincapié 

en el impacto que las nuevas tecnologías tienen en la determinación del tiempo de trabajo, 

así como en los procedimientos de supervisión en relación con la atribución de las horas de 

trabajo. Respalda la propuesta formulada en el párrafo 70 del informe final de que se 

introduzcan instrumentos para mejorar la flexibilidad de las leyes relativas al tiempo de 

trabajo a través de la negociación colectiva y dentro del marco de las legislaciones 

nacionales. Recomienda que la OIT preste asistencia técnica a los mandantes sobre las 

cuestiones relacionadas con la organización del tiempo de trabajo en el marco de un 

estudio exhaustivo, en el que también se describan a grandes rasgos las circunstancias de 

cada región. Por último, el orador abunda en el sentido de las conclusiones de la Reunión y 

apoya el proyecto de decisión. 

289. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón acoge con 

satisfacción los resultados de la Reunión. Señala que su grupo valora la naturaleza concisa 

de las conclusiones unánimes de la Reunión y las claras orientaciones proporcionadas por 

la OIT sobre la manera de avanzar en el ámbito del tiempo de trabajo. Agradece la ayuda 

brindada por la Oficina en la preparación del informe examinado en la Reunión, titulado El 

tiempo de trabajo en el siglo XXI, en el cual se reflejan la bibliografía, las estadísticas y las 

tendencias más recientes en relación con el tiempo de trabajo. El orador indica que resulta 

sin embargo necesario que la Oficina realice más investigaciones sobre las ventajas y los 

inconvenientes potenciales de algunas modalidades novedosas de organización del tiempo 

de trabajo, en particular sobre los factores que explican la diferente distribución de las 

horas de trabajo en los países industrializados con respecto a los países en desarrollo. 

Insiste en que las políticas relativas al tiempo de trabajo son importantes para garantizar la 

salud y el bienestar de los trabajadores, y en que podrían contribuir en gran medida a 

aumentar la productividad de las empresas. También pone de relieve las sinergias entre la 

reglamentación, el diálogo social y la negociación colectiva. También subraya la necesidad 

de que la ordenación del tiempo de trabajo se adapte a la constante evolución del mundo 

del trabajo, y señala que entre los países del ASPAG se da una amplia variedad de 

circunstancias, que deberían tomarse en consideración en las actividades que la OIT dedica 

al tema del tiempo de trabajo. Por tanto, la Oficina debería proporcionar a los mandantes 

toda la información, el asesoramiento y la asistencia técnica que soliciten sobre los 

diferentes aspectos del tiempo de trabajo, en aras de promover el trabajo decente. El orador 

expresa el respaldo de su grupo al proyecto de decisión, así como respecto de la 

colaboración futura con la Oficina en ese ámbito. 

290. Un representante del Gobierno de la India señala que la ordenación del tiempo de trabajo 

ha sufrido cambios significativos desde 1919, año en que se adoptó el Convenio sobre las 

horas de trabajo (industria), 1919 (núm. 1). Subraya que, habida cuenta de las nuevas 

tecnologías, de las nuevas preferencias por empleos a tiempo parcial que permitan 
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conciliar mejor el trabajo y las responsabilidades familiares, y de la naturaleza competitiva 

de las empresas privadas, es importante regular el tiempo de trabajo teniendo en cuenta la 

salud y el bienestar generales de los trabajadores. El orador aplaude la propuesta de que 

prosigan las investigaciones sobre las horas de trabajo en los países industrializados y en 

los países en desarrollo, y sobre la organización contemporánea del tiempo de trabajo en 

relación con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Recalca 

que, en la economía informal y en las pequeñas y medianas empresas (PYME), las horas 

de trabajo suelen no estar reguladas, y que muchas categorías de trabajadores, en particular 

los trabajadores domésticos, no están amparados por el Convenio núm. 1. Insiste en que 

establecer la flexibilidad del tiempo de trabajo como medida universal aplicable a las horas 

de trabajo no es una solución práctica, y que es importante examinar opciones realistas y 

distinguir entre los límites de la resistencia física y la fatiga mental en los diferentes tipos 

de empleos y ocupaciones. El orador subraya que se necesitan análisis más sistemáticos de 

las tendencias relativas al tiempo de trabajo para poder fundamentar la elaboración de 

políticas basadas en datos empíricos. Por último, respalda el proyecto de decisión. 

291. El representante del Director General coincide en que la portada del documento es 

demasiado escueta en lo que respecta a las repercusiones. Asimismo, señala que muchos de 

los puntos planteados durante la discusión se tratan en las conclusiones de la Reunión, por 

ejemplo, la mayor demanda de asistencia técnica por parte de los mandantes con respecto 

al tiempo de trabajo. Ello evidencia la necesidad de que la Oficina siga desarrollando su 

capacidad en esta esfera para responder eficazmente a las demandas de los mandantes. 

Decisión 

292. El Consejo de Administración: 

a) toma nota del informe final de la Reunión tripartita de expertos sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo y autoriza al Director General a publicar 

las conclusiones y el informe de la Reunión, y 

b) solicita al Director General que, cuando prepare las propuestas para la 

futura labor de la Oficina sobre el tiempo de trabajo, se base en las 

conclusiones de la Reunión tripartita de expertos sobre la ordenación del 

tiempo de trabajo.  

(Documento GB.313/POL/1, párrafo 18 en su forma enmendada.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Seguimiento de la Recomendación 
sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) 
(documento GB.313/POL/2) 

293. Una representante del Director General (la Directora del Programa de la OIT sobre el 

VIH/SIDA y el Mundo del Trabajo (ILO/AIDS)) presenta el documento y explica que en 

él se reflejan los debates celebrados en reuniones anteriores del Consejo de Administración 

después de adoptarse la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200). También 

se reflejan las recomendaciones de los responsables de la evaluación independiente de la 

estrategia de la OIT sobre el VIH y el sida en el mundo del trabajo y las novedades 

decisivas, incluidos los efectos que la crisis financiera tiene en la capacidad de la Oficina 

para apoyar las actividades emprendidas por los mandantes para tratar la cuestión del VIH 
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en el plano nacional. La oradora declara que se precisa una estrategia revisada para 

ILO/AIDS y para la Oficina en su conjunto, ya que la epidemia sigue constituyendo un 

obstáculo para el trabajo decente y el desarrollo sostenible. Señala que los siete ejes en 

torno a los que se articula el marco estratégico propuesto se apoyan en una sólida estrategia 

de movilización de recursos y que alrededor de ellos se va a llevar a cabo una realineación 

y una dinamización de los recursos humanos existentes para lograr unos resultados 

óptimos y la consecución de los objetivos estratégicos de la Oficina en ese ámbito.  

294. El Presidente expone un panorama general de la epidemia y señala los perniciosos efectos 

que el VIH y el sida tienen en los adultos y los niños en todo el mundo, además de los 

obstáculos que la epidemia crea para el desarrollo sostenible en todos los países y todos las 

regiones. 

295. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respalda la estrategia revisada, pero lamenta que 

en ella no se mencione la necesidad de reforzar la negociación colectiva como elemento 

fundamental para eliminar la discriminación en el lugar de trabajo. Destaca la importancia de 

abordar el VIH desde la perspectiva de los derechos humanos y señala que en la estrategia 

debería incluirse el apoyo a los Estados Miembros para que el artículo 1, 1), b) del Convenio 

sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) se haga extensivo al estado 

serológico real o supuesto respecto del VIH, tal como se contempla en el párrafo 8 de la 

Resolución relativa a la promoción y la aplicación de la Recomendación sobre el VIH y el 

sida y el mundo del trabajo, 2010. La oradora acoge con satisfacción la propuesta de que se 

recopile información sobre la estigmatización y la discriminación en el trabajo, y observa 

que, en colaboración con otros asociados, convendría entre otras cosas procurar eliminar las 

leyes, las políticas y las prácticas discriminatorias. La oradora apoya firmemente la 

incorporación de la cuestión del VIH y el sida a las actividades de todos los departamentos 

de la sede de la OIT y de las oficinas exteriores.  

296. Si bien la oradora reconoce que es preciso centrarse en los países prioritarios, insiste en 

que es igualmente importante tener en cuenta a los mandantes de la OIT que solicitan 

ayuda. En ese sentido, destaca que es necesario fomentar más la capacidad de los 

interlocutores sociales para contribuir eficazmente a la elaboración de estrategias 

nacionales sobre el sida. Sugiere que el quinto eje pase a denominarse «Crear nuevas 

alianzas para luchar contra el VIH y el sida» y que se consulte a la Oficina de Actividades 

para los Trabajadores de la OIT con carácter permanente sobre la instauración de alianzas 

público-privadas. También recomienda que se sigan estudiando las posibles sinergias entre 

la Recomendación núm. 200 y la labor de la Oficina sobre las empresas multinacionales, 

con base en la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la 

política social de la OIT. La oradora celebra la propuesta de que se amplíe la protección 

social a las personas que viven con el VIH y reconoce la importancia de que exista una 

estrategia de comunicación buena para promocionar la recomendación. En conclusión, 

vuelve a insistir en que convendría prestar atención a la aplicación efectiva mediante la 

legislación nacional y los convenios de negociación colectiva, y en que convendría destinar 

recursos suficientes a tal fin.  

297. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece a la Oficina el apoyo brindó a la 

Organización Internacional de Empleadores (OIE) durante la reciente Conferencia de los 

Empleadores Africanos titulada Mantener la respuesta de los empleadores sobre el 

VIH/SIDA con menos fondos de los donantes. Indica que los empleadores cuentan con que 

la Oficina siga brindándoles apoyo para ejecutar el plan de acción adoptado en la 

Conferencia, el cual gira en torno a cuatro elementos fundamentales: la aplicación de la 

Recomendación núm. 200, el fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores sociales, 

la participación de éstos en la elaboración de estrategias nacionales sobre el sida, y mayor 

colaboración con socios empresariales. El orador observa que no se han abordado algunas 

de las preocupaciones señaladas por los empleadores en observaciones anteriores sobre la 
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estrategia. En cuanto a la movilización de recursos, reconoce la difícil situación que 

conlleva la disminución de los fondos. Por ello pregunta cómo podría la Oficina alcanzar, 

con pocos recursos, los objetivos estratégicos definidos; observa que el enfoque múltiple 

propuesto es demasiado ambicioso y sugiere centrarse en menos prioridades para 

garantizar buenos resultados. No obstante, expresa su acuerdo respecto a los factores clave 

enumerados en el párrafo 2, así como a los resultados, las enseñanzas extraídas y los retos 

clave mencionados en los párrafos 3 a 7. Recomienda que la Oficina se centre en reforzar 

las capacidades de los interlocutores sociales y en divulgar las buenas prácticas. El orador 

respalda el enfoque referente a las alianzas público-privadas, esbozado en el párrafo 21 del 

documento.  

298. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de Francia 

acoge con satisfacción la estrategia revisada, por cuanto tiene en cuenta el perfil evolutivo 

de la epidemia y los cambios registrados en el contexto mundial, además de estar acorde 

con los tiempos sin dejar de mirar al futuro. El orador celebra la importancia concedida a la 

estrategia «Llegar a cero» del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA (ONUSIDA), así como la mención de la Declaración Política sobre el 

VIH/SIDA: Intensificación de nuestro esfuerzo para eliminar el VIH/SIDA, que es una 

referencia clave para los gobiernos y las demás partes interesadas. Agrega que en la 

Declaración Política se apoya el protagonismo de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores en las iniciativas para abordar el VIH a través del mundo del trabajo. El 

orador reitera que, para el grupo de los PIEM, resulta importante la aplicación de los 

principios de los derechos humanos básicos que figuran en la Recomendación núm. 200, 

en particular el principio de la no discriminación en el empleo y la ocupación en función 

del estado serológico real o supuesto respecto del VIH. Subraya que también la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer son elementos fundamentales de la respuesta al 

VIH. El grupo de los PIEM está a favor de centrarse en los países prioritarios.  

299. El orador sugiere que se adapte la estrategia propuesta para responder mejor a las 

recomendaciones de la evaluación independiente, que van más allá de la elaboración de 

buenas prácticas. Por ello recomienda que la estrategia revisada no se centre tanto en la 

adopción de políticas en el lugar de trabajo sino más bien en la aplicación efectiva de éstas, 

y que se establezca un vínculo con la movilización de los recursos. También indica que el 

Programa Conjunto sobre el VIH/SIDA debería ampliar su alcance con respecto de las 

poblaciones vulnerables, haciendo hincapié en la economía informal, los jóvenes y las 

mujeres. Como continuación de la labor de la Comisión Global sobre VIH y Derecho, el 

grupo de los PIEM recomienda que la Oficina estudie la posibilidad de apoyar a los 

Estados Miembros para que amplíen la cobertura con arreglo al Convenio núm. 111. El 

orador recalca que la estrategia revisada debería mejorar la responsabilización de la OIT 

como entidad copatrocinadora del ONUSIDA conforme al Marco de Presupuesto 

Unificado, Resultados y Responsabilidad (UBRAF), si bien convendría seguir mejorando 

los indicadores específicos para la elaboración de informes dentro del UBRAF. Señala que 

la estrategia favorece la movilización de recursos adicionales y subraya que otros factores 

clave para el éxito son un enfoque de integración y mayor coordinación entre los 

departamentos y las organizaciones. El grupo de los PIEM aplaude la estrategia, que 

representa un avance importante, y coincide en que convendría invitar al Director General 

a que intensifique los esfuerzos de movilización de recursos para apoyar la ejecución de 

dicha estrategia. 

300. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil señala que, si 

bien el número de nuevos casos de infección por VIH parece disminuir, la prevención 

sigue siendo esencial. Añade que la repuesta al VIH continúa siendo una prioridad para los 

países del GRULAC, algunos de los cuales han sido precursores en la provisión de un 

tratamiento gratuito o asequible. Declara que la Oficina debería desarrollar productos 

adicionales de difusión de conocimientos con el fin de que se informe a los trabajadores de 
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la economía informal y aumente la capacidad de los interlocutores sociales para elaborar, 

evaluar y aplicar políticas relativas al VIH en el lugar de trabajo. Subraya que la insistencia 

en los países prioritarios no debería impedir a la Oficina prestar la asistencia solicitada por 

los mandantes de otros países, y subraya la importancia de tener en cuenta las necesidades 

de las diferentes regiones. El GRULAC apoya la estrategia relativa a las alianzas público-

privadas y la extensión de la cobertura de la protección social. El orador destaca la 

necesidad de luchar contra la discriminación en el lugar de trabajo y respalda el énfasis 

puesto en la estrategia de comunicación. 

301. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Congo 

respalda el enfoque multisectorial adoptado en la estrategia revisada. Subraya que el VIH 

sigue siendo motivo de preocupación para los países en desarrollo, incluidos los de la 

región de África. Respalda el énfasis puesto en los países prioritarios y señala que la 

movilización de recursos suscita preocupación, debido a la crisis económica actual y a la 

menor disponibilidad de fondos de donantes para financiar iniciativas relacionadas con el 

VIH. El orador celebra el establecimiento de alianzas público-privadas y recomienda a los 

gobiernos que integren el VIH en el contexto de la actual revisión de los regímenes 

nacionales de seguridad social. Solicita a la Oficina que apoye las campañas informativas 

dirigidas a los trabajadores rurales, en particular en las cooperativas rurales. 

302. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán reitera el apoyo del grupo a la Recomendación núm. 200 y a la resolución que la 

acompaña, así como al Plan de Acción Mundial, que está en consonancia con la estrategia 

del ONUSIDA. Indica que, si bien la prevalencia del VIH en la región de Asia y el 

Pacífico ha permanecido estable entre 2005 y 2009, 35 personas mueren cada hora a causa 

del sida, con independencia del sexo, el origen étnico, la raza o la condición social de sus 

víctimas. Resalta que la respuesta al VIH debería guiarse por los instrumentos 

fundamentales de la OIT, en particular el Repertorio de recomendaciones prácticas de la 

OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del trabajo (2001), la Recomendación núm. 200 y la 

resolución que la acompaña. Reitera que la Oficina debería seguir fortaleciendo la 

capacidad de los mandantes para responder de forma eficaz al VIH en el mundo del 

trabajo. 

303. El orador expresa el pleno apoyo del ASPAG a las recomendaciones de la evaluación 

independiente y hace suyos los elementos fundamentales de la estrategia revisada 

(párrafos 5 y 8), en particular el énfasis puesto en los países prioritarios y las iniciativas 

integradoras relativas al piso de protección social. Destaca la necesidad de hacer frente a 

los obstáculos que impiden a los países de ingresos bajos y medianos enfrentarse al VIH y 

al sida de manera eficaz. Subraya la importancia de generar productos de difusión de los 

conocimientos a través de la investigación. Solicita a los mandantes que intercambien 

información sobre las prácticas óptimas y las enseñanzas extraídas, y resalta la 

contribución que el ASPAG podría brindar a ese respecto. 

304. Una representante del Gobierno de Trinidad y Tabago suscribe la declaración del 

GRULAC y apoya la estrategia revisada. Hace hincapié en la importancia de seguir 

fortaleciendo la capacidad de los mandantes para emprender procesos de negociación 

colectiva libres y equitativos. Es partidaria de que el énfasis puesto en el VIH se incorpore 

a otras políticas y de que se aumenten la colaboración y la coherencia de las políticas. 

También resalta la experiencia de su país respecto de la vinculación del VIH a la seguridad 

y la salud en el trabajo y a la inspección laboral, así como la contribución de la Unidad de 

Conciliación a la reducción de la discriminación en el lugar de trabajo. Tras señalar la 

importancia de garantizar la sostenibilidad de las medidas adoptadas, la oradora se refiere 

al Centro de Promoción y Sostenibilidad en la esfera del VIH/SIDA creado en febrero de 

2011, y señala que la composición de su consejo consultivo garantiza mayor coherencia, 

una utilización óptima de los recursos y mayor participación de todas las partes 
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interesadas, incluidos los sectores público y privado. La oradora subraya la necesidad de 

que la Oficina preste asistencia técnica a los mandantes para que sostengan las respuestas 

nacionales al VIH/SIDA en vigor. 

305. Un representante del Gobierno de la Argentina acoge con beneplácito la estrategia 

revisada y su énfasis en los países prioritarios, y señala que la participación de todas las 

partes interesadas amplía las oportunidades de intervención. 

306. Un representante del Gobierno de la India acoge con agrado el proyecto de estrategia y 

apoya firmemente los esfuerzos de movilización de recursos propuestos. Señala que la 

India ha tomado medidas para apoyar las respuestas al VIH en el lugar de trabajo mediante 

la adopción, en 2009, de una política nacional sobre el VIH y el sida en el mundo del 

trabajo. Se han incluido programas de concienciación sobre el VIH en las instituciones de 

formación de la India, en colaboración activa con los interlocutores sociales, los gobiernos 

estatales, las empresas del sector público y las corporaciones. El orador indica que las 

brechas existentes entre la adopción de políticas y la ejecución de programas pueden 

reducirse eficazmente con los recursos financieros adecuados, y que la reducción de 

recursos hace necesaria la adopción de enfoques de integración, en particular en los 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo, así como en los mecanismos de inspección del 

trabajo. El orador pide que se incluya a la India en la lista de países prioritarios. 

307. Un representante del Gobierno de Zambia respalda la intervención del grupo de África y 

agradece a la Oficina la presentación de un documento que es oportuno e informativo. 

Declara que Zambia está elaborando su tercera estrategia nacional sobre el VIH y el sida, 

así como una política tripartita nacional relativa al lugar de trabajo basada en la 

Recomendación núm. 200, y que los objetivos nacionales de desarrollo a largo plazo se 

basan en la visión de una Zambia exenta de VIH y de sida para 2030. Señala que la 

prevención y la mitigación del VIH es una de las tres esferas prioritarias definidas en el 

Programa de Trabajo Decente por País de Zambia. 

308. Una representante del Gobierno del Canadá apoya la intervención del grupo de los PIEM. 

Resalta la importancia que reviste el diálogo tripartito y señala que el Canadá ha encargado 

recientemente un estudio de las iniciativas adoptadas por su Gobierno, las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores, y las organizaciones no gubernamentales para aplicar la 

Recomendación. Señala que el estudio se ha completado y que las prácticas óptimas 

definidas se darán a conocer a la Oficina y a los mandantes. 

309. Una representante del Gobierno de Ghana manifiesta su acuerdo con la intervención del 

grupo de África y expresa el apoyo de su país, respecto al proyecto de estrategia, ya que 

incorpora las enseñanzas extraídas del cambiante contexto mundial. La oradora observa el 

énfasis puesto en las cuestiones de género y alienta a la Oficina a que siga aplicando 

estrategias en que se tengan en cuenta las cuestiones de género. Señala que Ghana ha 

adoptado una política nacional sobre el VIH y el sida en el lugar de trabajo y que su 

Gobierno está colaborando con la OIT, la Comisión de lucha contra el sida de Ghana, los 

interlocutores tripartitos y la Coalición Empresarial contra el VIH/SIDA de Ghana en la 

organización de programas educativos de concienciación sobre la no discriminación y la 

adopción de estilos de vida responsables. La oradora resalta que es fundamental dotarse de 

políticas y programas eficaces en el lugar de trabajo, y que se necesitan recursos para 

garantizar la sostenibilidad de los programas educativos, especialmente para los 

trabajadores jóvenes y los trabajadores de la economía informal. Advierte de que no se 

deberían socavar los avances logrados en la reducción de las tasas de prevalencia del VIH. 

310. Una representante del Gobierno de Suiza señala que su Gobierno someterá la 

Recomendación núm. 200 a su autoridad nacional competente en 2012, y que el programa 

nacional de Suiza sobre el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual (2011-2017), 
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adoptado en diciembre de 2010, se ajusta a la recomendación. Recuerda que, al contrario 

que en otros muchos países industrializados, en Suiza el seguro médico no está vinculado 

al empleo. 

311. Un representante del Gobierno de Francia agradece a la Oficina la estrategia revisada y 

propone que la Oficina adopte un enfoque coherente, tanto internamente como en el 

sistema multilateral. Habida cuenta de las numerosas organizaciones internacionales que 

trabajan en esa esfera y de los recursos disponibles, propone que se siga explorando la 

posibilidad de colaborar respecto de actividades que coinciden con las iniciativas de la 

OIT, al menos sobre el terreno. 

312. La representante del Director General agradece a todos los delegados sus contribuciones y 

su apoyo. Reitera que el objetivo de la Oficina, al presentar el proyecto de estrategia 

revisado, ha sido recibir orientaciones del Consejo de Administración para establecer la 

hoja de ruta de la Oficina respecto de la adopción de medidas sobre el VIH y el sida en el 

mundo del trabajo. La oradora reconoce que la negociación colectiva está en el centro de la 

estrategia y que se aumentará su visibilidad. Se están elaborando indicadores de medición 

de los resultados previstos para el UBRAF, los cuales se darán a conocer. Destaca que, 

según la división del trabajo realizada por el ONUSIDA, la OIT es el principal organismo 

para el sector privado y está coordinando el Grupo de Trabajo interinstitucional sobre 

programas relacionados con el VIH en el lugar de trabajo y la movilización del sector 

privado, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad de los interlocutores sociales. La oradora 

añade que el programa mundial ILO/AIDS procura ampliar las iniciativas relativas al piso 

de protección social. Agradece a los delegados el intercambio de información sobre las 

prácticas buenas y sus orientaciones e inspiración, que se integrarán en la estrategia 

revisada. 

Decisión 

313. El Consejo de Administración: 

a) aprueba la estrategia revisada de la OIT para abordar la cuestión del VIH y 

el sida en el mundo del trabajo, y 

b) solicita al Director General que dé prioridad a los esfuerzos de movilización 

de recursos para apoyar su aplicación, de conformidad con la resolución 

relativa a la promoción y la aplicación de la Recomendación sobre el VIH y 

el sida y el mundo del trabajo, 2010. 

(Documento GB.313/POL/2, párrafo 30.) 

Tercer punto del orden del día 
 
Seguimiento de la aplicación de la 
estrategia de capacitación OIT/G-20 
(documento GB.313/POL/3) 

314. La representante del Director General (Directora del Departamento de Conocimientos 

Teóricos y Prácticos y Empleabilidad) presenta el documento y los puntos propuestos para 

debate y orientación. Destaca los tres mensajes esenciales de la estrategia de capacitación 

del G-20, a saber: que la estrategia brinda una oportunidad para ampliar el alcance del 

marco conceptual y de políticas de la OIT, vinculando el desarrollo de las competencias 
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profesionales con la empleabilidad, la productividad y la inclusión social; que la estrategia 

refuerza la cooperación entre las organizaciones internacionales con el fin de ayudar a los 

países en desarrollo a adaptar sus propias competencias profesionales al empleo, y que 

mediante la estrategia se propone el establecimiento de una plataforma mundial público-

privada de intercambio de conocimientos sobre competencias profesionales para el empleo 

(en adelante, «plataforma mundial de intercambio de conocimientos»).  

315. La portavoz del Grupo de los Empleadores da las gracias a la OIT por haber 

proporcionado la información práctica que los gobiernos necesitan para responder a la 

crisis financiera mundial y felicita a la Oficina por la calidad de sus respuestas en el marco 

de la estrategia de capacitación. Añade que la OIT articula un marco conceptual de gran 

calidad que contribuye de manera efectiva a la capacidad de adaptación de las personas al 

mercado de trabajo y a la recuperación y productividad de las empresas. La oradora reitera 

el apoyo del Grupo de los Empleadores a la estrategia de capacitación y destaca el interés 

de éstos en el fortalecimiento de su aplicación y difusión. Expresa la esperanza de que la 

estrategia enriquezca los debates de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

sobre el empleo de los jóvenes de junio de 2012 y de reuniones posteriores. Respalda 

también la estrategia como instrumento útil y pertinente para los países de bajos ingresos y 

propone que sea considerada como la estrategia mundial de capacitación de la OIT, y no 

como estrategia del G-20. Centrando su atención en el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo 

del G-20, alienta a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y a 

los países del G-20 a que reconsideren sus opciones para apoyar la labor realizada en los 

países piloto iniciales y en algunos otros. Además, se congratula de la labor llevada a cabo 

por la Oficina para identificar las enseñanzas extraídas de los exámenes por país sobre los 

programas de formación y reconversión profesional aplicados durante la actual crisis, 

señalando que sería de interés abordar esa cuestión en una próxima reunión del Consejo de 

Administración. Finalmente, la oradora recuerda a la Oficina que en los informes 

sometidos al Consejo de Administración deben incluirse puntos que requieren decisión y 

se deben indicar las correspondientes repercusiones financieras y en materia de políticas. 

El Grupo de los Empleadores hubiera deseado que en las conclusiones se expresara el 

apoyo del Consejo de Administración respecto a: la estrategia de capacitación, en la 

medida en que su pertinencia trasciende los límites de los países del G-20; la aprobación de 

la plataforma mundial de intercambio de conocimientos, incluido el establecimiento de 

grupos temáticos y consultivos como un medio práctico para seguir mejorando la 

plataforma, y la colaboración continuada con otras organizaciones internacionales.  

316. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su apoyo respecto a la estrategia de 

capacitación y a la plataforma mundial de intercambio de conocimientos, como medios 

para ampliar la labor de divulgación y mejorar la colaboración con otros organismos 

internacionales. Recomienda que la plataforma mundial promueva el conocimiento de la 

estrategia, evitando al mismo tiempo las duplicaciones. Subraya que el papel de la OIT con 

respecto al G-20 no debe limitarse al ámbito de la capacitación y del desarrollo de las 

competencias, sino que debe prestar mayor atención a la dimensión social de la 

globalización. Señala que en el documento que se examina se establecieron unos objetivos 

muy ambiciosos para la plataforma mundial de intercambio de conocimientos, y pide que 

se describan claramente los resultados y se facilite información más detallada sobre las 

cuestiones de la financiación de la capacitación y la negociación colectiva. Señala que el 

desarrollo de las competencias profesionales en los ámbitos empresarial, local y nacional 

debe ajustarse a las necesidades presentes y futuras, tanto a las necesidades de las empresas 

como a las expectativas de los trabajadores, sin perder de vista las cuestiones relativas al 

desarrollo económico y social. Advierte que, en tiempos de crisis, la formación no debe 

fomentar un nivel de competencia que provoque una reducción de la remuneración de los 

trabajadores calificados. Asimismo, pide a los gobiernos y a las empresas que eviten 

trasladar la responsabilidad de la empleabilidad a los trabajadores. El orador recomienda 
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que la OIT ayude a los mandantes de los países en desarrollo que no pertenecen al G-20, 

basándose en las enseñanzas extraídas de la crisis.  

317. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno del Congo 

reconoce la importancia de la estrategia de capacitación y pide a la OIT que dé prioridad a 

la prestación de apoyo a los países en desarrollo que carecen de estrategias de desarrollo de 

las competencias profesionales para la creación de empleo, tienen escasa capacidad para 

ofrecer servicios de asesoramiento y orientación sobre capacitación a quienes buscan 

trabajo y a los desempleados, y podrían beneficiarse de la utilización de indicadores sobre 

competencias profesionales. La oradora señala que es preciso reforzar el apoyo a los 

mandantes tripartitos para validar la plataforma mundial de intercambio de conocimientos. 

Recomienda que la Oficina siga prestando asistencia técnica con el fin de que se 

aprovechen los resultados de las investigaciones y las experiencias extraídas mediante la 

cooperación técnica. 

318. Hablando en nombre del Grupo de las Américas (GRUA), un representante del Gobierno 

del Brasil subraya que es importante vincular la formación con el empleo de los jóvenes en 

el marco de las actividades que realiza el Grupo de Trabajo sobre el empleo del G-20. 

Señala que los líderes del G-20 han manifestado su determinación por mantener el empleo 

en el centro de las estrategias de recuperación. El grupo considera que las actividades 

relacionadas con la estrategia de formación deben ajustarse a los contextos y las realidades 

nacionales sin que aumenten la burocracia ni los costos. El orador declara, en conclusión, 

que el grupo valora las políticas que ofrecen un desarrollo general de las competencias 

profesionales de los trabajadores que no se limite a las necesidades del mercado. 

319. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China observa que 

tanto el desarrollo de competencias básicas y de alto nivel como la transferibilidad de las 

competencias profesionales son pertinentes. Reconoce que la aplicación de la estrategia de 

capacitación del G-20 podría contribuir a reducir la brecha entre, por un lado, el mundo de 

la educación y la formación y, por otro lado, el mundo del trabajo, lo cual permitiría 

incrementar el crecimiento en los países de bajos ingresos. El orador celebra la elaboración 

de un conjunto de competencias internacionalmente comparables y la definición de 

indicadores sobre el empleo, así como la prestación de apoyo a un grupo de países de bajos 

ingresos con el fin de que apliquen, con carácter experimental, sus propias estrategias para 

adaptar las competencias profesionales al empleo. Sostiene que la superposición de 

mandatos en materia de desarrollo de competencias, sumada a cierto grado de rivalidad 

entre la OIT y otras organizaciones internacionales, no deberían mermar el reconocimiento 

de la complementariedad que existe entre los respectivos ámbitos de competencia y ni 

empecer a la generación de nuevos conocimientos adquiridos a través de las experiencias 

compartidas y de las enseñanzas extraídas. A este respecto, el orador insta a todos los 

Estados Miembros de la OIT a que compartan las políticas y las prácticas que han aplicado 

con éxito en la plataforma mundial de intercambio de conocimientos. El grupo solicita el 

apoyo de la Oficina a fin de integrar el desarrollo de las competencias profesionales y el 

desarrollo de las empresas sostenibles en las estrategias nacionales y sectoriales de la 

región. En conclusión, el orador subraya la importancia de la transferibilidad de las 

competencias profesionales de los trabajadores migrantes y solicita a la Oficina pautas de 

orientación sobre el reconocimiento de las competencias a escala global. 

320. Un representante del Gobierno de China apoya la opinión expresada en nombre del 

ASPAG, y añade que la plataforma mundial de intercambio de conocimientos requiere 

mayor participación de los mandantes tripartitos para convertirse en la referencia en 

materia de conocimientos especializados sobre formación profesional. El orador subraya 

que la OIT, así como otras organizaciones internacionales, necesitan transformar los 

conocimientos complejos en políticas pragmáticas, basándose en la plataforma mundial de 

intercambio de conocimientos. 
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321. Una representante del Gobierno de Italia observa que la capacitación y el aprendizaje 

permiten la transición entre la escuela y el trabajo y que la transferibilidad de las 

competencias desempeña una función esencial, en particular mediante la definición de 

competencias internacionalmente comparables. En lo referente a la plataforma mundial de 

intercambio de conocimientos, destaca que es preciso centrarse en la anticipación de las 

necesidades en términos de competencias profesionales y de normas internacionales sobre 

transferibilidad de competencias. La oradora recuerda al Consejo de Administración que el 

Centro Internacional de Formación de la OIT posee conocimientos especializados en 

materia de difusión de información que podrían aprovecharse para la plataforma mundial 

de intercambio de conocimientos. 

322. Un representante del Gobierno del Japón señala que la plataforma mundial de intercambio 

de conocimientos es una herramienta útil para realizar intercambios sobre políticas de 

formación profesional como, por ejemplo, el «sistema de tarjeta de trabajo» que existe en 

su país, que se centra en los servicios de orientación profesional a través de los servicios 

públicos de empleo, la formación profesional práctica, y la evaluación de las competencias 

adquiridas mediante la formación en el empleo. El orador indica que su Gobierno 

subvenciona las empresas que ofrecen formación en el empleo y concluye que el sistema 

ha permitido que 20.000 personas logren con éxito la transición al «trabajo formal». 

323. Un representante del Gobierno de Qatar apoya la labor que el G-20 realiza en los países 

de bajos ingresos, y destaca que es necesario celebrar consultas con estos países a fin de 

definir las condiciones, los medios y las necesidades en materia de formación profesional. 

Subraya la necesidad de coordinar las actividades de las organizaciones internacionales 

que participan en la aplicación de la estrategia de formación. 

324. Un representante del Gobierno de la India expresa la esperanza de que la discusión 

permita ampliar el alcance de la estrategia de formación, en particular en el sector de la 

economía informal, donde las innovaciones, las ideas y los conocimientos especializados 

podrían cumplir un papel fundamental y contribuir a cambiar la vida de millones de 

personas. Reflexionando sobre el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G-20, el orador 

declara que la elaboración de indicadores adecuados y viables para el sector de la 

economía informal tomaría mucho tiempo, consumiría numerosos recursos y requeriría la 

celebración de consultas tripartitas. Por último, hace hincapié en que su país está dispuesto 

a compartir su experiencia, y añade que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 

podrían cumplir una función muy importante a este respecto. 

325. Un representante del Gobierno del Pakistán destaca la contribución que la Oficina presta 

mediante la investigación empírica llevada a cabo sobre los marcos nacionales de 

competencias en 16 países, la cual evidenció la existencia de deficiencias e induce a pensar 

que dichos marcos también deberían examinarse. El orador propone que se realice un 

análisis detenido con el fin de determinar las necesidades que los países de acogida de 

mano de obra experimentan en materia de competencias, información que habría que poner 

a disposición de los países exportadores de mano de obra. Por último, el orador señala que 

es necesario promover el empleo de las personas con discapacidad y dotarlas de las 

competencias profesionales adecuadas. 

326. Una representante del Gobierno de Suiza declara que considera acertado que la estrategia 

de capacitación esté centrada en las necesidades del mercado de trabajo. Reafirma la 

necesidad de colaborar con otras organizaciones internacionales para establecer la 

plataforma mundial de intercambio de conocimientos y solicita información acerca de la 

manera en la que la OIT colaborará con el Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO en la 

esfera de la formación profesional.  
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327. En su respuesta, la representante del Director General subraya que sigue habiendo 

colaboración con las demás organizaciones internacionales mediante el grupo de trabajo 

interinstitucional sobre educación y formación técnica y profesional. Aclara que los planes 

de acción son específicos para cada país, si bien se basan en los elementos constitutivos de 

la estrategia de capacitación del G-20, y que en función de los resultados que se obtengan 

en los países piloto se examinará la posibilidad de aplicar progresivamente la estrategia en 

otros países de ingresos bajos y medios. Señala que, en 2011, la Oficina otorgó prioridad a 

la investigación sobre negociación colectiva en las estrategias de capacitación, cuyos 

resultados se someterán a discusión próximamente. La oradora agradece a los Miembros su 

interés en la plataforma mundial de intercambio de conocimientos y confirma que la 

Oficina adoptará medidas respecto de las propuestas con el fin de establecer grupos 

consultivos y temáticos, y trabajará con los mandantes para enriquecer la plataforma 

mundial de intercambio de conocimientos. 

328. El portavoz del Grupo de los Trabajadores afirma que en la formación podrían abordarse 

las dificultades con las que se ven confrontados los trabajadores en la economía informal, 

aunque ello requiere la aplicación de políticas distintas de las que tradicionalmente se 

aplican a la educación y formación técnicas y profesionales. Subraya la importancia de 

financiar políticas de educación y capacitación, y la necesidad de garantizar el acceso a la 

formación y la disponibilidad de la enseñanza básica para todos. La cuestión de la 

financiación en el contexto de una redistribución de las riquezas y de los ingresos producto 

de la tributación debe vincularse con las actividades en materia de políticas del G-20 y con 

países que no forman parte de éste. El orador declara en conclusión que mayor intercambio 

de experiencias y de buenas prácticas resultaría provechoso para la elaboración de políticas 

de formación específicas mediante las que se aborden cuestiones relacionadas con la 

economía informal. 

329. La portavoz del Grupo de los Empleadores destaca que el trabajo presentado forma parte 

de un complejo conjunto de políticas e intervenciones cuya ejecución debe coordinarse con 

el fin de paliar las consecuencias negativas que la recesión y la crisis financiera tienen en el 

empleo. Agrega que cuestiones como la transferibilidad de las competencias y el 

reconocimiento de la formación previamente adquirida podrían tratarse en cierta medida a 

través de la plataforma mundial de intercambio de conocimientos. Se refiere a otras fuentes 

de información posibles, como el Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación Profesional (OIT-CINTERFOR). La oradora resume las 

cuestiones abordadas durante la discusión sobre la financiación, a saber: la obtención de 

recursos del G-20 o de otras fuentes para financiar las labores de la OIT y de sus asociados 

más allá de los países piloto; el fomento de la inversión en el desarrollo de competencias 

profesionales en el marco de las prioridades y los presupuestos nacionales, y la 

financiación de las actividades de la OIT dedicadas a las competencias profesionales y la 

capacitación.  

330. La representante del Director General explica que la estrategia de capacitación del G-20 

incluye un componente sobre la mejora de la accesibilidad, incluso para quienes trabajan 

en la economía informal, y agrega que la Oficina colabora con los mandantes para mejorar 

los sistemas informales de aprendizaje, que constituyen una de las principales fuentes de 

adquisición de competencias profesionales en las economías informales, y que en 2012 se 

ha publicado una nueva guía en la que figuran lecciones extraídas. 

331. Un representante del Director General (Director Ejecutivo, Sector del Empleo) señala, en 

respuesta a la cuestión de la financiación por parte del G-20, que el aumento de las 

actividades del G-20 es un tema válido para las discusiones tripartitas en los países. 
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Resultado 

332. El Consejo de Administración toma nota del documento presentado e invita a la 

Oficina a que tenga en cuenta las opiniones expresadas durante su discusión 

relativa al seguimiento de la aplicación de la estrategia de capacitación OIT/G-20. 

Segmento de Diálogo Social 

333. El Segmento de Diálogo Social se reúne el miércoles 21 de marzo. El Embajador Smidt 

(Gobierno, Dinamarca) preside el Segmento, función que le ha asignado el Presidente del 

Consejo de Administración. El Sr. Woolford (Canadá) y la Sra. Fox (Estados Unidos) 

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

respectivamente. 

Cuarto punto del orden del día 
 
Foros de diálogo mundial y mandato de las 
reuniones sectoriales: Foros de diálogo 
mundial – experiencia adquirida 
(documento GB.313/POL/4/1 (&Corr.)) 

334. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Actividades 

Sectoriales) recuerda que, en su reunión de noviembre de 2011, el Consejo de 

Administración había examinado varias propuestas relativas a la mejora del formato de los 

foros de diálogo mundial. Estos foros se crearon en 2007 para que fueran reuniones bien 

delimitadas, breves, a pequeña escala y oportunas, sin todos los aspectos formales que 

conllevan las reuniones sectoriales, así como para brindar otras ocasiones para el diálogo 

social sectorial. El documento propone un enfoque que permite aprovechar las 

innovaciones del nuevo formato de los foros de diálogo mundial, se basa en las prácticas 

idóneas y establece un formato normalizado para los documentos de base y de resultados. 

Incluye propuestas que recibieron un apoyo unánime en noviembre de 2011 y otras 

propuestas basadas en las declaraciones formuladas en esa reunión del Consejo de 

Administración. Se había publicado un corrigéndum, en el que se suprimía la referencia 

inadecuada hecha en el apartado b) del párrafo 16 a los tres Grupos. En su redacción 

original, parecía que ese apartado restringía la participación de los gobiernos en los foros 

de diálogo mundial, cuando esa no había sido la intención, sino que todos los Estados 

Miembros interesados de la OIT podrían seguir participando en estos foros. 

335. El portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda que, en la discusión celebrada en la 

reunión de noviembre de 2011 del Consejo de Administración, se había llegado a un 

considerable nivel de consenso. Gracias a la creación de los foros de diálogo mundial, la 

OIT dispone actualmente de una amplia gama de herramientas para promover el diálogo 

social, que reflejan las necesidades diversas. Los resultados de las distintas reuniones 

fueron desiguales, y es importante que el mandato en cuanto al formato de los foros de 

diálogo mundial sea claro: estos foros son lugares de discusión y examen, y no de 

negociación. Si las partes tienen la intención de negociar, habría que elegir una reunión 

sectorial tripartita como medio para tratar el tema. Su Grupo aprueba las propuestas 

contenidas en el documento y el proyecto de decisión. 

336. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el documento y las 

nuevas propuestas. Su Grupo aprueba el párrafo 3 y alienta a la Oficina a preparar, en 

consulta con las secretarías de los Grupos, una presentación detallada sobre las reglas y las 
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prácticas vigentes relativas a los foros de diálogo mundial, que debería publicarse en línea 

y presentarse en cada una de las reuniones de los Grupos que se prevé celebrar el primer 

día de cada foro. Su Grupo está de acuerdo con la necesidad de distribuir 

convenientemente las reuniones, pero considera que la propuesta de celebrar ocho 

reuniones por bienio debería considerarse como un promedio y no como una cifra absoluta, 

lo que daría cierta flexibilidad a la hora de planificar las reuniones en caso de que surgieran 

cuestiones imprevistas. La oradora está de acuerdo con las propuestas de los párrafos 10 

a 12 y, en particular, con la propuesta de incluir, en los documentos de resultados, una 

sección dedicada a las «cuestiones que requieran una atención más detenida», en el 

entendimiento de que esa sección no debería ser un elemento estándar de cada resultado de 

los foros de diálogo mundial, y sólo se incluiría cuando fuera oportuno. El objetivo de 

todas las reuniones sectoriales debería seguir siendo alcanzar un consenso. La finalidad de 

incluir una sección dedicada a las «cuestiones que requieran una atención más detenida» 

era reconocer que algunas cuestiones eran demasiado complejas para ser resueltas en la 

reunión. La oradora aprueba el párrafo 13 y reitera que la designación de un miembro del 

Consejo de Administración experimentado para presidir un foro de diálogo mundial 

contribuiría considerablemente al éxito de la reunión. Alienta a la Oficina a designar a las 

personas que ejercerán la presidencia con la debida antelación, en consulta con los 

interlocutores sociales, para que tengan suficiente tiempo para prepararse. Aprueba el 

párrafo 15 y añade que la duración de la última sesión plenaria debería prolongarse con el 

fin de permitir una discusión más a fondo del proyecto de puntos de consenso. 

337. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil expresa su 

apoyo a los párrafos 3 y 5. Ahora bien, reitera las inquietudes planteadas por su Grupo en 

la 312.ª reunión del Consejo de Administración, según las cuales, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 2.3.1 del Reglamento del Consejo de Administración, las 

decisiones relativas a la composición de los foros de diálogo mundial no pueden delegarse 

en la Mesa. Sólo el Consejo de Administración tiene autoridad legal para adoptar 

decisiones sobre la composición de las reuniones sectoriales. Ello también queda reflejado 

en el Reglamento de las reuniones sectoriales. Por lo tanto, su Grupo se opone firmemente 

a los párrafos 6, 7 y 8. En cambio, está de acuerdo con lo indicado en el párrafo 13, es 

decir, en que la persona que ejerza la presidencia de un foro de diálogo mundial debe 

proceder del Grupo Gubernamental. Ahora bien, la experiencia de un participante no debe 

ser un factor restrictivo. Propone modificar el apartado a) del párrafo 16 del proyecto de 

decisión para incluir una referencia al párrafo 5, y suprimir la referencia al párrafo 8. 

Asimismo, propone suprimir todo el apartado b) del párrafo 16. 

338. Hablando en nombre del ASPAG, un representante de la República Islámica del Irán declara 

que su grupo reconoce la importante función que desempeñan los foros de diálogo mundial 

en la promoción del trabajo decente, al abordar cuestiones específicas a los sectores a través 

del diálogo social. El ASPAG apoya todas las propuestas presentadas, en particular los 

párrafos 3, 5, 10, 11 y 12. Alienta a la Oficina a seguir recabando las opiniones de los 

gobiernos acerca de los futuros temas de los foros y a que comunique por adelantado los 

posibles candidatos a la presidencia de los foros de diálogo mundial, para que puedan 

prepararse para ejercer esta función. Si bien el ASPAG apoya el párrafo 15, es importante 

asegurarse de que ninguno de estos foros dure más de tres días. El grupo aprueba el párrafo 8 

ya que, al delegar la decisión sobre la composición de los foros de diálogo mundial en la 

Mesa del Consejo de Administración, podrían reducirse los problemas de coordinación y el 

número de propuestas sometidas al Consejo de Administración. 

339. Una representante del Gobierno de Australia declara que su delegación se suma a la 

declaración del ASPAG. Expresa su apoyo a las propuestas presentadas en el documento y, 

en particular, acoge con satisfacción la propuesta de delegar la decisión relativa a la 

composición de los foros de diálogo mundial en la Mesa del Consejo de Administración. 

De este modo, el formato de los foros permitiría alcanzar mejor su objetivo de responder a 
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las cuestiones emergentes y de reducir al mínimo los retrasos debidos a las fechas de 

celebración de las reuniones del Consejo de Administración. Apoya asimismo la 

normalización propuesta de los documentos de resultados, así como la inclusión de una 

sección dedicada a las «cuestiones que requieran una atención más detenida», ya que ello 

permitiría conservar la riqueza de la discusión y examinar todas las cuestiones clave en el 

futuro. La oradora también acoge con satisfacción la propuesta del párrafo 5 y alienta a la 

Oficina a que siga recabando las opiniones de los participantes sobre el nuevo formato, con 

el fin de asegurarse de que los foros de diálogo mundial siguen siendo pertinentes y 

responden a las necesidades de los mandantes de la OIT. 

340. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Níger celebra 

los esfuerzos de la Oficina por seguir mejorando el formato de los foros de diálogo 

mundial. Su grupo respalda todas las propuestas del documento, tanto las formuladas en el 

párrafo 3 como en la sección III. Su grupo considera aceptable la propuesta del párrafo 8 

de delegar la decisión sobre la composición de los foros de diálogo mundial en la Mesa del 

Consejo de Administración. Conviene en la necesidad de limitar el número de reuniones y 

de homogeneizar los productos, y señala la importancia de que todas las decisiones sobre 

la designación de los presidentes se tomen por consenso. 

341. Un representante del Gobierno de la India afirma que, aunque los foros de diálogo 

mundial aborden los nuevos retos, acontecimientos y crisis de la economía, la sociedad y la 

política a nivel mundial, serían más eficaces e inclusivos si se centraran más en los retos 

que enfrentan los países en desarrollo. Su Gobierno promueve el diálogo social y el 

tripartismo, y respalda el enfoque basado en temas específicamente sectoriales. Su 

delegación suscribe las propuestas del párrafo 3 pero se opone a la propuesta de delegar las 

decisiones relativas a la composición de los foros de diálogo mundial en la Mesa del 

Consejo de Administración. A este respecto, comparte la opinión del GRULAC, y señala 

que la sabiduría colectiva del Consejo de Administración es esencial para aportar 

soluciones innovadoras. En cuanto a los párrafos 13 y 14, recalca que las decisiones sobre 

la designación de un presidente deben ser adoptadas por consenso y que no debe 

extenderse periódicamente la duración de esos foros. Su delegación apoya el punto que 

requiere decisión, de conformidad con la enmienda presentada por el GRULAC. 

342. Un representante del Gobierno de China destaca la importancia de los esfuerzos 

desplegados por la Oficina para ayudar a los participantes de los foros de diálogo mundial. 

Los participantes conocen bien sus respectivos sectores pero en muchos casos no están 

familiarizados con los procedimientos. La consiguiente necesidad de información se puede 

resolver enviándoles, con anticipación, la documentación pertinente. Recomienda que se 

soliciten de antemano las opiniones de los participantes de cada foro y que se den a 

conocer con suficiente antelación para agilizar los debates. Recuerda la importancia de que 

los gobiernos participen plenamente en la selección de los temas de esos foros, a fin de que 

sigan planteándose problemas nuevos y relacionados con la vida real. Los presidentes 

deberían ser designados con antelación para que tengan tiempo de prepararse. 

343. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

expresa su apoyo a la propuesta de delegar en la Mesa la facultad de aprobar la 

composición de los foros de diálogo mundial. Esta facultad debería ejercerse, no obstante, 

dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias aprobadas. Por esa razón, su 

grupo propone añadir las palabras «a condición de que los costos no excedan las 

asignaciones presupuestarias aprobadas» al final del párrafo 16, b). 

344. Un representante del Gobierno de Argelia se muestra de acuerdo con la afirmación hecha 

en nombre del grupo de África y respalda en principio el párrafo 16, b). Sin embargo, 

considera inadecuado invocar el artículo 2.3.1 del Reglamento, ya que dicho párrafo no se 

refiere expresamente a la composición de las reuniones. 
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345. El Presidente observa que si bien no se ha alcanzado un acuerdo sobre el párrafo 16, b), 

hay consenso para adoptar el párrafo 16, a), sin la referencia al párrafo 8 y con una 

referencia al párrafo 5. 

346. En respuesta a la solicitud del portavoz del Grupo de los Empleadores de que se aclaren los 

pasos a seguir en relación con la propuesta formulada en el párrafo 16, b), el Presidente 

explica que la propuesta podría ser revisada en algún momento más adelante. 

347. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa el interés de su Grupo por revisar la 

propuesta y dice que sería necesario celebrar consultas en el futuro. 

348. La representante del Director General explica que, puesto que no se ha llegado a un 

acuerdo sobre los cambios en el procedimiento propuestos en el párrafo 16, b), la Oficina 

seguirá, por el momento, presentando al Consejo de Administración sus propuestas sobre 

la composición de los foros de diálogo mundial. Sin embargo, la inclusión explícita, en el 

proyecto de decisión, de la referencia a una futura revisión del formato de los foros de 

diálogo mundial, tal como se prevé en el párrafo 5 del documento, abre la puerta a nuevas 

consultas. Agradece los comentarios y las opiniones de los miembros y les asegura que se 

seguirá contando con el asesoramiento y la orientación del Consejo de Administración con 

vistas a introducir nuevas mejoras en el formato del foro de diálogo mundial. 

Decisión 

349. El Consejo de Administración aprueba las propuestas para mejorar el formato de 

los foros de diálogo mundial en los párrafos 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 y 15 del 

documento GB.313/POL/4/1 (&Corr.). 

(Documento GB.313/POL/4/1 (&Corr.), párrafo 16, en su versión enmendada.) 

Foros de diálogo mundial y mandato de las 
reuniones sectoriales: Procedimiento para  
dar cumplimiento a las recomendaciones  
de las reuniones sectoriales y técnicas 
(documento GB.313/POL/4/2) 

350. La representante del Director General indica que el documento contiene una propuesta 

acerca de la manera en que el Consejo de Administración podría simplificar los exámenes 

futuros de los resultados de las reuniones sectoriales y técnicas. Se propone que los 

documentos que se sometan al Consejo de Administración en relación con los resultados se 

presenten sólo para información, con arreglo a las tres decisiones de carácter permanente 

adoptadas por el Consejo de Administración por las cuales autoriza a la Oficina a: 

presentar los resultados de las reuniones, en forma de informes o conclusiones; publicar los 

resultados de las reuniones de expertos, en forma de repertorios de recomendaciones 

prácticas o pautas, y reflejar las recomendaciones formuladas por dichas reuniones en la 

programación futura. Esas decisiones de carácter permanente no impiden que el Consejo 

de Administración pueda decidir otra cosa respecto de una reunión determinada, para lo 

cual se incluiría un punto en el orden del día del Segmento de Diálogo Social previa 

solicitud de un miembro del Consejo de Administración al grupo de selección. 

351. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reconoce que el documento se ha presentado 

en respuesta a una solicitud del Consejo de Administración, y comprende su finalidad. Si 

bien es partidaria de que la nueva práctica consista en incluir los resultados de las 
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reuniones sectoriales y técnicas en un solo documento con un único párrafo para decisión, 

se opone a la propuesta de presentar esos resultados como documentos «sólo para 

información», que figura en el documento. Esa práctica privaría al Consejo de 

Administración de su función de gobernanza y supervisión y de la oportunidad de llamar la 

atención sobre los asuntos y resultados clave de esas reuniones. Algunas de las reuniones 

son sumamente técnicas, pero otras proporcionan resultados extremadamente pertinentes 

para las discusiones más amplias en materia de políticas que se celebran en el marco del 

Consejo de Administración. Aunque la propuesta de la Oficina permitiría al grupo de 

selección incluir determinados informes en el orden del día, el procedimiento propuesto 

parece demasiado engorroso y susceptible de desembocar en extensos debates en el grupo 

de selección. 

352. El portavoz del Grupo de los Empleadores respalda el punto que requiere decisión. El 

Grupo de los Empleadores no está tan preocupado como el Grupo de los Trabajadores por 

la necesidad de señalar ciertos puntos a la atención del Consejo de Administración y 

considera que la propuesta es suficientemente flexible para dar cabida a situaciones en las 

que sea necesario celebrar debates sobre los resultados de una determinada reunión. El 

procedimiento en vigor, que obliga al Consejo de Administración a adoptar formalmente 

documentos que ya se han elaborado y están disponibles en línea, se percibe como una 

pérdida de tiempo. 

353. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán declara que los foros de diálogo mundial son muy útiles, independientemente de 

que en ellos se adopten puntos de consenso. Las reuniones no tienen por objeto llegar a 

consensos unánimes. El formato de los foros de diálogo mundial se recordará como un 

novedoso planteamiento innovador que consiguió ofrecer una plataforma de debate entre 

los interlocutores sociales y los gobiernos que, como se había previsto en un principio, 

habían participado muy activamente en las reuniones. El grupo de Asia y el Pacífico acoge 

con sumo agrado las oportunidades que brindan las reuniones sectoriales y técnicas, en 

particular los foros de diálogo mundial, para promover el trabajo decente al abordar 

mediante un examen de retos y oportunidades de gran importancia para determinados 

sectores. El orador reconoce la función que desempeñan los foros de diálogo mundial en el 

fortalecimiento del tripartismo y el diálogo social, así como el carácter transversal de las 

actividades sectoriales. Recuerda las propuestas presentadas anteriormente para mejorar y 

agilizar los procedimientos de rendición de informes sobre los resultados de las reuniones 

sectoriales y técnicas al Consejo de Administración, y respalda el párrafo 9 del documento. 

354. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil da las gracias 

a la Oficina por el documento. Su grupo reconoce la importancia del tema y se opone a la 

propuesta, ya que suprime el proceso fundamental de rendición de informes necesario 

después de cada reunión sectorial y técnica. Según el párrafo 6, el Consejo de 

Administración tendría sólo un conocimiento formal de esos resultados. Sin embargo, 

habida cuenta de que a las reuniones asiste tan sólo un número limitado de participantes, 

que no puede considerarse que representen a todos los Estados Miembros, y dada la 

importancia de los resultados y la necesidad de asegurar un seguimiento, los resultados 

deberían seguir incluyéndose formalmente en el orden del día del Consejo de 

Administración. Las reuniones sectoriales y técnicas no están facultadas para tomar 

decisiones. Por consiguiente, sus recomendaciones y resultados deben someterse al 

Consejo de Administración para que puedan tomarse decisiones respecto de la aplicación 

de dichas recomendaciones. De adoptarse la propuesta de la Oficina, se reduciría la 

importancia del Consejo de Administración, por lo que el Director General perdería 

autoridad para aplicar los resultados de las reuniones. En consecuencia, el GRULAC se 

opone firmemente a la propuesta presentada en el documento. 
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355. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Níger acoge 

con agrado las propuestas relativas a los nuevos procedimientos destinados a dar 

cumplimiento a las recomendaciones de las reuniones sectoriales y técnicas, y apoya el 

párrafo 9. 

356. Un representante del Gobierno de la India subraya la importancia de celebrar 

periódicamente foros de diálogo mundial y reuniones sectoriales y técnicas. Su delegación 

no respalda el proyecto de decisión que figura en el párrafo 9 del documento, ya que el 

hecho de someter las recomendaciones de las reuniones sectoriales y técnicas como 

documentos «sólo para información» conduciría a un debilitamiento de la potestad del 

Consejo de Administración. 

357. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, la representante del Gobierno del Canadá 

acoge con beneplácito el procedimiento simplificado propuesto para dar cumplimiento a 

las recomendaciones de las reuniones sectoriales y técnicas, y apoya el proyecto de 

decisión en el párrafo 9. 

358. El Presidente concluye que no se ha alcanzado consenso alguno en relación con el 

proyecto de decisión que figura en el párrafo 9 y propone que se retome este asunto en el 

marco del debate sobre la aplicación de la reforma del año pasado del Consejo de 

Administración. 

Resultado 

359. El Consejo de Administración no adopta la propuesta que figura en el párrafo 9 

del documento GB.313/POL/4/2. 

Quinto punto del orden del día 
 
Curso que ha de darse a las recomendaciones  
de las reuniones sectoriales y técnicas 
(documento GB.313/POL/5) 

360. La representante del Director General presenta el documento y señala que, habida cuenta 

del debate anterior, el Consejo de Administración examinará nuevamente esta cuestión en 

su reunión de noviembre de 2012. Observa que durante el segundo semestre de 2011 se 

celebró un gran número de reuniones. 

361. El Presidente señala a la atención una enmienda introducida en el párrafo 26, a) del 

proyecto de decisión con el fin de incluir las palabras «y salud» después de las palabras 

«repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad». 

362. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 26. El foro de diálogo mundial sobre el papel de las agencias de empleo privadas es 

un buen ejemplo del valor de los foros de diálogo mundial, pues ha logrado reunir a las 

distintas partes para tratar una cuestión muy controvertida. El resultado ha sido un examen 

muy minucioso de los puntos de vista de los interlocutores sociales, así como un acuerdo 

para disentir. Por lo tanto, se ha dado un primer paso hacia el diálogo. En lo referente a la 

adopción de pautas de la OIT sobre la formación en el sector portuario, el orador pide a la 

Oficina que asegure un seguimiento apropiado. Felicita a la Oficina de Actividades para 

los Empleadores por la organización del simposio titulado «La labor de representar a los 

empleadores: tendencias», ya que se han abordado cuestiones fundamentales para los 
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representantes de los empleadores en la OIT. El orador rememora la evolución de las 

organizaciones sindicales del Canadá y subraya que las organizaciones de empleadores 

deben reconocer que también son empresas y que, por consiguiente, deben examinar de 

manera continua la manera en que prestan servicios a sus miembros en un mundo en 

constante evolución y determinar cuál sería la mejor manera de aportar valor a los 

miembros. En vista de que este fenómeno aún no ha sido examinado de manera adecuada 

por parte de los empleadores, su Grupo espera con interés los resultados de los estudios 

realizados en el marco de la red de investigación académica mencionada en el documento. 

363. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que, si bien los participantes en el 

foro de diálogo mundial sobre el papel de las agencias de empleo privadas no llegaron a un 

acuerdo sobre un documento en el que se reseñaran los puntos de consenso, la reunión fue 

importante y útil. Se debatieron con franqueza temas de fundamental importancia y que 

suscitan una creciente inquietud a los trabajadores. También se pusieron de relieve varias 

cuestiones básicas relativas al papel de las agencias de empleo privadas, que requieren 

mayor atención por parte de la Oficina, en lo que respecta al trabajo decente, el trabajo 

precario y la función de los gobiernos y de la negociación colectiva en la regulación o 

limitación del empleo temporal por medio de agencias y la prevención de los abusos. En la 

reunión también se demostró la importancia de establecer reglas para poder determinar, en 

los próximos foros, las cuestiones que requieren mayor atención. La oradora felicita a la 

Oficina de Actividades para los Trabajadores por el éxito del Simposio de los trabajadores 

sobre políticas y reglamentación para luchar contra el empleo precario y subraya la valiosa 

contribución que el Director General hizo al debate. Por último, la oradora insta a los 

miembros del Consejo de Administración a que lean el documento de referencia y el 

informe del simposio y declara que apoya el proyecto de decisión. 

364. Hablando en nombre del grupo de África, el representante del Gobierno de Níger declara 

que, si bien su grupo está de acuerdo con el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 26, lamenta la escasa participación de los gobiernos en las reuniones sectoriales y 

técnicas. Los costos de la participación de los representantes de los trabajadores y de los 

empleadores están cubiertos, pero no así los de los representantes de los gobiernos; habría 

que examinar con más detenimiento la manera de mejorar esta situación. 

365. Un representante del Gobierno de la India expresa su apoyo y agradecimiento por el 

documento presentado. 

366. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán reitera la importancia de que las personas designadas para presidir los foros de 

diálogo mundial puedan prepararse con antelación. Es esencial que tengan un perfecto 

conocimiento de la tarea que se les encomienda, de los principios del tripartismo, de los 

resultados esperados y de toda eventual fuente de desacuerdo. 

Decisión 

367. El Consejo de Administración, en función de la disponibilidad de recursos: 

a) autoriza al Director General a publicar las Directrices revisadas OIT/OMI 

sobre los reconocimientos médicos de la gente de mar, las Pautas sobre la 

formación en el sector portuario, el Repertorio de recomendaciones 

prácticas sobre seguridad y salud en la utilización de la maquinaria, y la 

publicación conjunta titulada «Protección radiológica y seguridad de las 

fuentes de radiación: normas básicas internacionales de seguridad»; 
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b) autoriza al Director General a comunicar los informes finales o las notas 

sobre las labores de las reuniones sectoriales y técnicas mencionadas en la 

parte I del documento GB.313/POL/5 a los gobiernos pidiéndoles que 

transmitan dichos textos a las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores interesadas, así como a las organizaciones internacionales de 

empleadores y de trabajadores y otras organizaciones internacionales 

interesadas; 

c) solicita al Director General que, al elaborar las propuestas para la labor 

futura, tenga presentes las recomendaciones formuladas por: el Foro de 

diálogo mundial sobre las necesidades de los trabajadores de edad en 

relación con la evolución de los procedimientos de trabajo y el entorno 

laboral en el comercio minorista; la Reunión conjunta OIT/OMI sobre el 

reconocimiento médico de la gente de mar y los botiquines médicos a bordo 

de los buques; la Reunión tripartita para la promoción del diálogo social 

sobre la reestructuración y sus efectos en el empleo en las industrias 

química y farmacéutica; la Reunión tripartita de expertos para la revisión y 

la adopción de pautas de la OIT sobre la formación en el sector portuario, y 

d) solicita al Director General que, al elaborar las propuestas para la labor 

futura, tenga presentes los puntos de vista expresados por los participantes 

en el Foro de diálogo mundial sobre el papel de las agencias de empleo 

privadas en la promoción del trabajo decente y la mejora del funcionamiento 

de los mercados de trabajo en los sectores de los servicios privados, tal como 

se resumen en el informe final sobre los debates. 

(Documento GB.313/POL/5, párrafo 26, tal y como fue modificado.) 

Sexto punto del orden del día 
 
Otras cuestiones: Seguimiento de la Resolución 
relativa al arqueo de buques y el alojamiento  
(informe oral) 

368. La representante del Director General presenta un informe oral sobre las consultas 

mantenidas con la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el seguimiento de la 

Resolución relativa al arqueo de buques y el alojamiento, conforme a lo solicitado por el 

Consejo de Administración en su reunión de noviembre de 2011. En dicha resolución, que 

fue adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en relación con la adopción del 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), se invitó a la OIT a que siguiera 

de cerca las actividades de la OMI que pudieran redundar en la adopción de enmiendas al 

Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques (1969), de la OMI. 

369. En su reunión de noviembre de 2011, el Consejo de Administración decidió autorizar la 

celebración de consultas con la OMI en la perspectiva de establecer un grupo de trabajo 

mixto OIT-OMI sobre la incidencia del arqueo de los buques en las condiciones de vida y 

de trabajo de la gente de mar y los pescadores. Posteriormente, el Director General había 

escrito al Secretario General de la OMI a propósito de esta cuestión. El Subsecretario 

General de la OMI había respondido, indicando que el tema había sido discutido durante el 

54.º período de sesiones del Subcomité de Estabilidad y Líneas de Carga y de Seguridad de 

Pesqueros (SLF) en enero de 2012. Dicho Subcomité, entre otras cosas, había examinado 
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las presentaciones hechas anteriormente por Alemania y la OIT sobre el tema, y había 

establecido un grupo de correspondencia sobre el arqueo, al cual se habían dado 

instrucciones en el sentido de revisar las normas y requisitos del Convenio Internacional 

sobre Arqueo de Buques de 1969, teniendo en cuenta los documentos presentados por 

Alemania y la OIT. 

370. Por lo tanto, el Subsecretario General de la OMI había recomendado que la OIT esperara 

los resultados del grupo de correspondencia, el cual debía dar cuenta de sus trabajos a la 

55.º período de sesiones del Subcomité SLF, en febrero de 2013, y había alentado a la OIT 

a participar activamente en ese grupo. Habida cuenta de esta información, el Consejo de 

Administración tal vez estime conveniente incluir un punto dedicado a este tema en el 

orden del día de su reunión de marzo de 2013. 

371. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece a la Oficina el informe oral 

presentado, y observa que, de ser necesario, formulará comentarios más detallados sobre 

un informe escrito, cuando tal informe se presente al Consejo de Administración. 

372. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece a la Oficina el informe oral 

presentado. 

Resultado 

373. El Consejo de Administración toma nota del informe oral presentado por la 

Oficina. 

Segmento de Cooperación Técnica 

374. El Segmento de Cooperación Técnica se reúne el día martes 22 de marzo de 2012. El 

Sr. Okio (Gobierno, Congo) preside la reunión, función que le ha asignado el Presidente 

del Consejo de Administración. El Sr. Traore actúa como portavoz del Grupo de los 

Empleadores y el Sr. Gómez Esguerra actúa como portavoz del Grupo de los Trabajadores. 

Séptimo punto del orden del día 
 
Cooperación Sur-Sur y cooperación  
triangular: el camino a seguir 
(documento GB.313/POL/7) 

375. Un representante del Director General (Director del Departamento de Asociaciones y 

Cooperación para el Desarrollo) observa que si bien el concepto de cooperación Sur-Sur, 

no es nuevo, ha cobrado impulso recientemente, en gran parte debido al crecimiento 

económico de los países del Sur. El concepto de cooperación Sur-Sur se reconoció en la 

Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur celebrada 

en 2009 en Nairobi y a través de la posterior adopción del documento final adoptado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010. La cooperación Sur-Sur y la 

cooperación triangular (CSSCT) también han recibido apoyo de otros foros, como el G-20, 

el G-77 y China, y el Foro de diálogo India-Brasil-Sudáfrica (IBSA).  

376. Muchos acuerdos de cooperación Sur-Sur han sido motivados por un sentimiento de 

solidaridad y reciprocidad entre naciones que va más allá del flujo de fondos. En el 

complejo mundo actual, la cooperación triangular — en virtud de la cual un interlocutor 

del Norte respalda la cooperación entre dos o más países del Sur — es una manera de 
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abordar esta complejidad. La cooperación Sur-Sur no reemplaza sino que complementa la 

tradicional cooperación para el desarrollo entre el mundo industrializado y el mundo en 

desarrollo. La CSSCT podría beneficiarse de la experiencia que han acumulado los 

organismos internacionales de desarrollo durante los últimos sesenta años. 

377. La OIT podría desempeñar un papel prominente en la promoción de la CSSCT y el 

fomento de alianzas entre iguales (lo que abarca la facilitación de alianzas entre 

interlocutores sociales del Sur). También podría ofrecer herramientas y estrategias de 

eficacia demostrada a fin de impulsar la CSSCT y, de ser necesario, prestar servicios de 

asistencia y asesoramiento técnico especializado. Habida cuenta de su experiencia, la OIT 

podría desempeñar una función de liderazgo en la promoción de los acuerdos triangulares 

y movilizar las alianzas que ha establecido con numerosas comisiones económicas 

regionales con el fin de impulsar la CSSCT en el plano subregional. La OIT también 

podría inspirarse de la CSSCT, de su flexibilidad, de su sentido de la innovación y de la 

prioridad que otorga a las formas de colaboración no monetarias. Estas enseñanzas 

deberían integrarse en los programas y proyectos existentes de la OIT.  

378. En lo referente a la estrategia para la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 

propuesta para 2012-2013, es necesario incrementar los conocimientos y la capacidad 

interna de la OIT a fin de identificar y poner en práctica las oportunidades de CSSCT y 

aumentar el número de gobiernos, interlocutores sociales, organismos de las Naciones 

Unidas y actores no estatales que promuevan el Programa de Trabajo Decente a través de 

acuerdos de CSSCT. 

379. El orador concluye señalando que la CSSCT es un complemento muy oportuno del 

creciente número de modalidades de financiación del Programa de Cooperación Técnica de 

la OIT, que comprende la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO) la 

cual, en el último bienio, ascendió a un total de 54 millones de dólares de los Estados 

Unidos. El hecho de poder seguir contando con el apoyo de los donantes para la CSPO será 

decisivo para alcanzar los resultados globales que la OIT persigue, así como también para 

aumentar la cartera de alianzas de colaboración Sur-Sur y triangular. 

380. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que el documento presentado sobre la 

CSSCT contiene ciertas insuficiencias. El documento describe en qué consiste la CSSCT, 

pero deja poco espacio para la estrategia. La CSSCT presenta ventajas en la medida en que 

ciertos países emergentes disponen cada vez más de medios y aptitudes que podrían 

compartir. Los países del Sur también podrían contribuir a las actividades de cooperación 

técnica de la OIT si ésta participara en mayor medida en la estrategia internacional. La 

movilización de los recursos es una de las posibilidades que convendría estudiar. El 

Sr. Traore señala a la atención del Consejo de Administración el hecho de que en el 

documento presentado no se mencionan los fondos que el Consejo de Administración 

asignó a la nueva partida presupuestaria dedicada a la promoción de la cooperación 

Sur-Sur. La estrategia debe ser más clara, más precisa y más específica. El orador invita a 

la Oficina a que examine nuevamente y coordine la estrategia propuesta.  

381. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la cooperación Sur-Sur permite 

expresar solidaridad y promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre 

los mandantes que enfrentan desafíos similares. Destaca el apoyo brindado por la 

cooperación brasileña a ciertos países africanos en las esferas de la seguridad social y de la 

seguridad y la salud en el trabajo, y menciona como ejemplo innovador de cooperación 

triangular el proyecto de ACTRAV llevado a cabo en colaboración con la Universidad 

Global del Trabajo (GLU), que permite a los sindicalistas de los países del Sur desarrollar 

sus conocimientos sobre cuestiones laborales y económicas. 
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382. Menciona la promoción del tripartismo y del respeto de las normas internacionales del 

trabajo como un área prioritaria de cooperación Sur-Sur y triangular y en los acuerdos con 

otras organizaciones de las Naciones Unidas, y señala que también se requiere el respeto 

de estos valores en los acuerdos de cooperación Sur-Sur y triangular. Solicita que los 

indicadores para medir el progreso de la estrategia se refieran a la contribución de la 

cooperación Sur-Sur a los Programas de Trabajo Decente por País. 

383. Pide a la comunidad internacional que continúe solidarizándose con Haití, y que la OIT 

colabore para que esta solidaridad sea un ejemplo de las nuevas modalidades de 

cooperación. Solicita asimismo más información sobre la puesta en práctica de la 

cooperación Sur-Sur y triangular. 

384. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil dice que esta 

modalidad de cooperación es una prioridad del grupo regional. Reconoce como 

un progreso importante el documento sobre la estrategia y el hecho de que se haya incluido 

la cooperación Sur-Sur en la programación bianual de la OIT. 

385. Indica que la estrategia de la OIT debe incluir, conforme al texto aprobado en Nairobi, 

referencias respecto de la soberanía nacional, la implicación nacional y la independencia, 

la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio 

mutuo. Destaca la importancia del acceso al conocimiento y a la tecnología como factores 

esenciales para la promoción del desarrollo, y valora el documento de Nairobi como un 

marco para la revitalización del sistema de las Naciones Unidas en sus esfuerzos por 

promover la cooperación Sur-Sur y el desarrollo. 

386. Sugiere asimismo que se incluya la importancia de la diversificación de los países socios 

como un medio para lograr mejores resultados. Finalmente, expresa el apoyo del 

GRULAC al punto que requiere decisión. 

387. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Viet Nam señala la 

importancia de la cooperación Sur-Sur y triangular y destaca que ésta ha demostrado ser 

particularmente útil en la promoción del trabajo decente, así como una importante 

herramienta para el establecimiento de alianzas para el desarrollo y el intercambio de las 

mejores prácticas entre los países en desarrollo. La cooperación Sur-Sur y triangular puede 

incrementarse mediante el reforzamiento de los intercambios técnicos, culturales, 

económicos y en materia de políticas entre los países del Sur, los organismos de las 

Naciones Unidas y los países desarrollados. El ASPAG reconoce el compromiso de la OIT 

de apoyar las iniciativas que se basan en la cooperación Sur-Sur y triangular y alienta la 

promoción de cuestiones específicas, tales como las relativas al trabajo infantil, el 

desarrollo de las competencias profesionales, la migración, la seguridad social, las 

inversiones con alto coeficiente de empleo y el intercambio de conocimientos. El orador 

apoya el proyecto de decisión.  

388. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, la representante del Gobierno de Italia 

reconoce la importancia de la cooperación Sur-Sur y triangular como un instrumento para 

promover una colaboración inclusiva y eficaz. La integración del principio de la 

cooperación Sur-Sur y triangular en los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) 

puede contribuir a promover el Programa de Trabajo Decente. La oradora pone de relieve 

que la cooperación Sur-Sur, mediante una mayor responsabilización, liderazgo y creación 

de capacidad por parte de los países del Sur, puede convertirse en un modelo útil para la 

aplicación del Pacto Mundial para el Empleo de 2009 y de la Declaración sobre la justicia 

social para una globalización equitativa de 2008. La importancia de la cooperación Sur-Sur 

y triangular también queda de manifiesto en el informe que el Grupo de Trabajo sobre 

Desarrollo presentó en la cumbre del G-20 de noviembre de 2011. 
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389. El grupo de los PIEM está a favor de la participación de los gobiernos y los interlocutores 

interesados en ámbitos fundamentales como la promoción de la generación de empleo, la 

protección social, los empleos verdes, el intercambio de conocimientos y el trabajo infantil. 

El Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín (Centro de Turín) puede ayudar a 

promover el intercambio de conocimientos relacionados con la cooperación Sur-Sur y 

triangular. En opinión del grupo de los PIEM, el indicador del resultado 1 de la estrategia 

propuesta no muestra los efectos de la labor realizada por la OIT, por lo que propone que 

se revisen tanto el resultado 1 como su indicador, y solicita que esa propuesta se someta al 

Consejo de Administración, para información, en la reunión de noviembre de 2012. 

390. Hablando en nombre del grupo de África, el representante del Gobierno de Zambia 

agradece los esfuerzos constantes desplegados por la Oficina para promover la iniciativa 

de cooperación Sur-Sur y triangular, según lo indicado en el Programa y Presupuesto para 

2012-2013. Esta iniciativa está en consonancia con la perspectiva del grupo de África, que 

defiende la necesidad de cooperar estratégicamente con otros grupos regionales, 

organizaciones internacionales y Estados Miembros. El grupo de África respalda la puesta 

en práctica de las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección de las 

Naciones Unidas sobre los medios para aumentar la contribución de todo el sistema a la 

cooperación Sur-Sur y triangular. La Oficina debe diseñar un modelo basado en los 

resultados de las actividades de creación de capacidad con el fin de asegurar el éxito de los 

dos resultados propuestos. El orador apoya el punto que requiere decisión. 

391. La representante del Gobierno del Brasil destaca que la inclusión del tema en la propuesta 

de Programa y Presupuesto del Director General refleja el reconocimiento de la Oficina y 

de los mandantes del valor agregado y del papel complementario que la cooperación 

Sur-Sur tiene en la promoción del desarrollo y del trabajo decente para todos. Dice que 

esta modalidad de cooperación es una prioridad del Brasil, el primer país del Sur en 

desarrollar proyectos de cooperación Sur-Sur y triangular con la OIT. Destaca que la ayuda 

recibida en décadas pasadas, especialmente en materia de trabajo infantil, de trabajo 

forzoso y de inspección del trabajo, hace posible que el Brasil comparta ahora con terceros 

países la experiencia adquirida. 

392. Un representante del Gobierno de China señala que la CSSCT es un componente 

importante del desarrollo y la cooperación internacionales, además de un medio eficaz para 

compartir conocimientos. La OIT ha movilizado los recursos disponibles y ha trabajado 

eficazmente en la aplicación de la CSSCT. China es a su vez un país en desarrollo y un 

partidario activo de la CSSCT, la cual debería basarse en la solicitud de asistencia de los 

países receptores en relación con iniciativas que han de ponerse en práctica a nivel local. 

Los países deberían prestar atención a la eficiencia de la puesta en práctica y se deberían 

destinar recursos al fomento de la capacidad y a la formación. El orador apoya la estrategia 

de CSSCT de la OIT. 

393. Una representante del Gobierno de la República de Corea señala que la CSSCT es una 

herramienta útil para promover el desarrollo de los países receptores, mediante 

la participación de diversas partes interesadas. En la Alianza de Busan en pro de una 

cooperación para el desarrollo eficaz, adoptada en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la 

Eficacia de la Ayuda, celebrado en la República de Corea en 2011, se puso de relieve la 

importancia de la CSSCT. Los esfuerzos de la OIT por impulsar activamente sus 

programas de cooperación de manera de promover al mismo tiempo el Programa de 

Trabajo Decente a través de la CSSCT son oportunos y servirán para mejorar la eficacia de 

los programas de cooperación de la OIT. 

394. Un representante del Gobierno de Qatar dice que la OIT tiene un papel importante 

que desempeñar en la CSSCT. Las oficinas regionales de la OIT deberían coordinarse con 

las otras organizaciones interesadas para estudiar las posibilidades de desarrollar la CSSCT 
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y formular propuestas para reuniones posteriores. La OIT debería consolidar papel en la 

transmisión de conocimientos, junto con el Centro de Turín. También debería reforzarse la 

cooperación entre los países en desarrollo y los países menos adelantados. La CSSCT no 

debe reemplazar la cooperación Norte-Sur. Conviene en que el indicador del resultado 1 no 

es apropiado para medir los progresos. Cabría adoptar un grupo de indicadores para 

permitir la medición de los progresos a lo largo de un lapso de tiempo más prolongado. Es 

preciso concentrarse en la calidad de las alianzas para determinar su grado de eficacia. El 

orador señala que en el documento no se precisa cómo se empleará la asignación 

presupuestaria de 2012-2013 para la CSSCT y pide que se distribuya equitativamente, 

especialmente por tratarse de una suma pequeña. Sería conveniente que el Consejo de 

Administración revisara periódicamente la cuestión de la CSSCT para seguir la evolución 

de los cambios que puedan producirse. Manifiesta su apoyo al proyecto de decisión. 

395. Un representante del Gobierno de la India declara que la colaboración entre las economías 

emergentes a través de la CSSCT constituye un rasgo importante del desarrollo económico 

mundial. La CSSCT abarca iniciativas socioeconómicas y es una herramienta útil 

para promover el Programa de Trabajo Decente de la OIT. Reafirma el compromiso de la 

India con la promoción de la cooperación Sur-Sur con vistas a lograr un crecimiento 

sostenible e incluyente que beneficie a todos, especialmente a los sectores vulnerables de 

la sociedad, pero señala que tal cooperación no reemplaza la colaboración Norte-Sur. Su 

Gobierno organizó, junto con la OIT, una Conferencia Internacional del grupo IBSA sobre 

cooperación Sur-Sur, en Nueva Delhi, en marzo de 2012. Participaron en ella los ministros 

de trabajo y los delegados de 23 países de Asia, África y América del Sur. La Conferencia 

puso de relieve que los países del Sur querían intercambiar soluciones de su propia cosecha 

y que si los países extraían enseñanzas de esas soluciones innovadoras, podrían acelerar la 

creación de empleo, identificar oportunidades para la coordinación institucional 

transfronteriza Sur-Sur entre institutos de formación laboral e investigación, y encontrar 

vínculos entre la economía informal, la protección social, la creación de medios 

de subsistencia y el empleo. 

396. El orador recuerda que en la Conferencia del grupo IBSA se exhortó a seguir desarrollando 

y promoviendo la CSSCT en función de las prioridades de los países, a fin de contribuir 

eficazmente a la aplicación del Programa de Trabajo Decente mediante la creación de 

alianzas y el intercambio de experiencias en los ámbitos del empleo, la protección social, 

los derechos laborales y el diálogo social. La Conferencia del grupo IBSA también puso de 

manifiesto la importancia de los programas públicos de empleo, las garantías de empleo, 

los empleos verdes, las transferencias condicionadas en efectivo y otros regímenes 

innovadores de protección social. Los países deberían trabajar de consuno intercambiando 

información e ideas con vistas a desarrollar un plan de acción concreto. 

397. En cuanto a los indicadores propuestos, el orador señala que la tarea de diseñarlos 

y supervisarlos debería recaer en los gobiernos nacionales. Respalda el proyecto 

de decisión sin enmiendas. 

398. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán señala que la iniciativa 

de la CSSCT ha demostrado que si se cuenta con el tipo adecuado de planificación, 

compromiso, asociados y respeto mutuo, se pueden producir resultados impresionantes a 

partir de un presupuesto muy pequeño. Las diferencias lingüísticas y culturales dejan de 

importar cuando los colaboradores comparten su tecnología y sus conocimientos en 

condiciones de reciprocidad. La cooperación Norte-Sur tradicional ha propiciado el 

desarrollo de herramientas esenciales de gestión de proyectos, organización y rendición de 

cuentas, que la CSSCT ha aplicado con éxito. En otros casos, muchas de las ideas que se 

están poniendo en práctica en el marco de la cooperación Sur-Sur se han generado en el 

Norte pero no se están adaptando a la realidad de los países del Sur. La experiencia de la 

CSSCT indica que una estrategia de cooperación cuadrangular Norte-Sur-Sur-OIT basada 
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en el respeto mutuo, la reciprocidad, la participación y la voluntad de enseñar y aprender 

puede abrir nuevos y mejores caminos hacia la consecución de los objetivos de desarrollo 

mundiales. El orador apoya el proyecto de decisión. 

399. Un representante de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas hace 

referencia al informe de 2011 de la Dependencia Común de Inspección sobre La 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en el sistemas de las Naciones Unidas, 

que contiene 12 recomendaciones sobre el sistema de las Naciones Unidas. 

La Recomendación 3 destaca la importancia de establecer estructuras, mecanismos 

y coordinadores localizables y específicamente encargados de coordinar la CSSCT. Según 

la Recomendación 9 debería destinarse el 0,5 por ciento de los recursos del presupuesto 

básico al fomento de la CSSCT y los países donantes deberían destinar una determinada 

parte de los recursos extrapresupuestarios a tal fin. 

400. El representante del Director General señala que el debate ha puesto de manifiesto 

un fuerte respaldo al concepto de CSSCT como medio importante para hacer avanzar el 

Programa de Trabajo Decente de la OIT. La Oficina está dispuesta a presentar un indicador 

más consistente para el Resultado 1 en la próxima reunión. En respuesta a una pregunta 

formulada por el portavoz del Grupo de los Trabajadores, indica que, en Haití, se han 

movilizado 12 millones de dólares de los Estados Unidos para destinarlos a proyectos de 

promoción del empleo, en particular a través de importantes acuerdos de cooperación 

triangular con el Brasil y los Estados Unidos. 

Decisión 

401. El Consejo de Administración refrenda la Estrategia de la OIT sobre la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular, tal y como se la describe en el documento 

GB.313/POL/7, y solicita a la Oficina que, habida cuenta de la discusión mantenida, 

presente al Consejo de Administración, para decisión en su 316.ª reunión 

(noviembre de 2012), indicadores más precisos de los resultados 1 y 2. 

(Documento GB.313/POL/7, párrafo 11, tal y como fue modificado.) 

Octavo punto del orden del día 
 
Perspectivas regionales de la Cooperación 
técnica: La región de África  
(documento GB.313/POL/8) 

402. Un representante del Director General (Director Regional para África) recuerda que, en la 

duodécima Reunión Regional Africana, los mandantes adoptaron un conjunto de 

recomendaciones para acelerar la aplicación del Programa de Trabajo Decente en África 

2007-2015. El orador destaca varios resultados logrados en la región respecto de los cuatro 

objetivos estratégicos de la OIT, y subraya que en 2011 se movilizaron 50,5 millones de 

dólares de los Estados Unidos para programas y proyectos de cooperación técnica. Otros 

2,1 millones de dólares de los Estados Unidos procedentes de la CSPO y de la 

Cooperación Técnica con cargo al Presupuesto Ordinario (CTPO) se destinaron al 

fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

Un millón de dólares de los Estados Unidos adicionales con cargo a la CTPO se destinaron 

al fortalecimiento de las administraciones del trabajo y de la gobernanza del mercado de 

trabajo.  
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403. Los recursos extrapresupuestarios han fluctuado desde 2008 debido a la crisis económica. 

Si esa tendencia se mantiene, el nivel de operaciones en la región se verá afectado. No 

obstante, el orador se muestra complacido por que ya se hayan aprobado 40 millones de 

dólares de los Estados Unidos para África desde principios de 2012, gran parte de los 

cuales se han movilizado a nivel local, lo que pone de relieve la necesidad de una 

estrategia local de movilización de recursos. 

404. En aplicación de una hoja de ruta para la recuperación y el trabajo decente elaborada con 

los mandantes de Egipto, en 2011 la OIT movilizó a nivel local 20 millones de dólares de 

los Estados Unidos para seis proyectos de cooperación técnica. La OIT también ha 

acompañado la transición en Túnez y hasta la fecha ha logrado que se aprueben 

10 millones de dólares de los Estados Unidos para respaldar la hoja de ruta acordada con 

los mandantes de ese país. El orador expresa su agradecimiento a los numerosos donantes 

que han hecho posibles dichos logros. 

405. El portavoz del Grupo de los Empleadores celebra la decisión de la Oficina de presentar 

una serie de estudios sobre la cooperación técnica en las regiones. La amplitud de la 

cooperación técnica en África ha planteado la cuestión de si estas intervenciones tienen un 

impacto real sobre el terreno y si dicho impacto es duradero. Se promueve plenamente la 

participación tripartita de los mandantes en la aplicación de los programas. Los programas 

y los proyectos deben ayudar a los mandantes de África a integrar el empleo en las 

políticas nacionales y a promover la iniciativa empresarial y el desarrollo de las 

competencias. Hay que fomentar las buenas prácticas, como la iniciativa «Una ONU» en la 

República Unida de Tanzanía. También es deseable promover una mejor integración de las 

tecnologías modernas en las inversiones intensivas en empleo. Lo mismo cabe decir de las 

cooperativas, en donde no se debe olvidar la iniciativa empresarial, la buena gestión y la 

promoción de las pequeñas y medianas empresas e industrias (PYME y PYMI). El Grupo 

de los Empleadores celebra los esfuerzos realizados para eliminar el trabajo infantil y 

promover el diálogo social. También se han invertido esfuerzos en aumentar la tasa de 

ejecución, pero no se han previsto medidas concretas para las organizaciones de 

empleadores. Se aprueba el punto que requiere decisión, y se recuerda la importancia de 

destinar más recursos extrapresupuestarios a los interlocutores sociales. 

406. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que los objetivos clave en materia de 

cooperación técnica en África son la plena participación de los mandantes en el diseño, 

entrega y evaluación de los PTDP, y una distribución integrada y más equilibrada de los 

recursos de la cooperación técnica entre los objetivos estratégicos, ya que existe un 

desequilibrio tanto en los recursos extrapresupuestarios como en aquellos procedentes de la 

Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario. También subraya que en anteriores 

reuniones sobre cooperación técnica se han formulado observaciones similares acerca de 

estos desequilibrios y de la falta de actividades de fortalecimiento de las capacidades para 

los mandantes, y que esto debería ser abordado definitivamente por la Oficina. 

407. Solicita a la Oficina que elabore una estrategia de movilización de recursos que tenga en 

cuenta los siguientes puntos: más equilibrio y equidad en la distribución de los recursos por 

objetivo estratégico y en el marco de cada objetivo; el desarrollo de proyectos específicos 

para los trabajadores en los ámbitos de la libertad sindical, la negociación colectiva, el salario 

mínimo, la protección social, el control del VIH/SIDA y la discriminación; la promoción y la 

aplicación de las normas internacionales del trabajo y del diálogo social en las prioridades de 

los PTDP; y la necesidad de hacer frente a la tragedia humanitaria en Somalia. Finalmente, 

expresa su apoyo al punto que requiere decisión. 

408. Tomando la palabra en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de 

Italia dice que es importante evitar la duplicación innecesaria. La Oficina debería velar por 
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que el esfuerzo propuesto en la esfera de la movilización de recursos para África se lleve a 

cabo en el marco de la estrategia general de movilización de recursos de la OIT.  

409. Tomando la palabra en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de 

Zambia toma nota con satisfacción de que la Oficina está adoptando medidas para aplicar 

algunas de las recomendaciones de la duodécima Reunión Regional Africana. En el último 

decenio, la región de África creó una infraestructura de políticas y programas destinada a 

hacer efectivos los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Actualmente, más de 

30 países están aplicando PTDP, algunos de los cuales son programas de segunda 

generación. En la mayoría de las evaluaciones realizadas se resalta la necesidad de 

aumentar la tasa de ejecución de los PTDP. El problema de la falta de recursos se ha citado 

como uno de los principales factores que han afectado a la aplicación de los programas. El 

orador está de acuerdo en que la obtención de los recursos necesarios para abordar las 

principales prioridades de la duodécima Reunión Regional Africana constituye un desafío. 

El grupo de África acoge con satisfacción que la Oficina proponga utilizar de forma 

sistemática las conclusiones de anteriores actividades de supervisión y evaluación al 

diseñar nuevos proyectos y programas. El orador apoya el proyecto de decisión. 

410. Una representante del Gobierno de Ghana afirma que la ejecución eficaz de proyectos ha 

contribuido a mejorar la formulación de políticas y a aplicar estrategias de crecimiento 

y de reducción de la pobreza en los países africanos. Los resultados obtenidos en algunos 

de los proyectos de cooperación técnica señalados en el documento son alentadores. 

Gracias a los esfuerzos desplegados por las oficinas exteriores, las tasas de ejecución 

respecto de la cooperación técnica en África han mejorado considerablemente desde 2008, 

al superar la meta del 75 por ciento fijada por el Consejo de Administración en 2009. La 

oradora valora positivamente la labor realizada por la Oficina Regional de la OIT para 

África destinada a fortalecer la capacidad de las oficinas exteriores en relación con la 

supervisión y evaluación de los proyectos, y respalda las medidas adoptadas para corregir 

la disminución de las tasas de ejecución registradas para 2011. Apoya el proyecto de 

decisión. 

411. Un representante del Gobierno de Zimbabwe apoya el proyecto de decisión y subraya 

la necesidad de que la OIT se asegure de que las intervenciones en materia de cooperación 

técnica estén estrechamente coordinadas con los Programas de Trabajo Decente por País. 

Insta a la Oficina a que recurra en mayor medida a las evaluaciones de las repercusiones. 

412. Un representante del Gobierno de Francia indica que la cooperación técnica 

proporcionada por la OIT a los países debe desempeñar una función determinante. Se trata 

de ayudar a poner en práctica las actividades de la OIT en los distintos contextos 

nacionales para alcanzar los resultados previstos en los Programas de Trabajo Decente por 

País. Francia respalda el IPEC, así como el PIIE y el PAMODEC, entre otros programas 

que se aplican en la región de África, con el fin de apoyar la labor de la Oficina en el 

terreno. Convencido de la importancia que tiene la cooperación desarrollada en la región, 

el Gobierno de Francia aprueba los puntos mencionados en el documento. También es 

necesario tener en cuenta los resultados de las evaluaciones y entablar nuevas alianzas. Se 

invita a la Oficina a que indique cómo pretende intensificar su colaboración y acción para 

la movilización de recursos con las demás organizaciones que se encuentran en el terreno y 

que ya cooperan con las oficinas regionales y subregionales. La calidad de los proyectos y 

el valor añadido de la OIT en su puesta en marcha son esenciales para atraer 

contribuciones voluntarias. 

413. Una representante del Gobierno de Kenya apoya el proyecto de decisión y declara que 

la puesta en práctica del trabajo decente en África requiere una estrategia de movilización 

de recursos que tenga en cuenta las prioridades establecidas, como el empleo de los 

jóvenes. Kenya respalda el proyecto de decisión. 
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414. El representante del Director General toma nota de las observaciones formuladas por 

el Grupo de los Empleadores acerca de la necesidad de promover las cooperativas, las 

PYME-PYMI, y los conglomerados de empresas. Reconoce la importancia que tiene 

movilizar más recursos para los interlocutores sociales, como también ha subrayado el 

Grupo de los Trabajadores. Se han de desplegar esfuerzos de manera mancomunada — 

empleadores, trabajadores, asociados para el desarrollo y la OIT — para comprender por 

qué persiste un desequilibrio entre los objetivos estratégicos. 

415. El orador señala que, aunque no se menciona en el documento, el marco de empleo para la 

paz, la estabilidad y el desarrollo en el Cuerno de África, establecido en colaboración con 

la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y la Comisión de la Unión Africana, 

ha permitido movilizar recursos, inclusive para proyectos importantes en Somalia. 

En respuesta a la pregunta planteada por la representante de los PIEM, indica que 

la estrategia de movilización de recursos se coordinará estrechamente con la estrategia 

global de cooperación técnica. Agradece al Gobierno de Francia su apoyo a la OIT 

en África y está de acuerdo en que se debería aprender más de las evaluaciones conjuntas. 

Da las gracias al grupo de África por su intervención y comparte la opinión de que 

los PTDP deberían desempeñar una función esencial en la movilización de recursos. 

Decisión 

416. El Consejo de Administración solicita a la Oficina que, con el fin de acelerar 

la aplicación del Programa de Trabajo Decente en África, tal como se solicitó en 

la duodécima Reunión Regional Africana, diseñe una estrategia regional 

de movilización de recursos, teniendo en cuenta los puntos esbozados en la 

parte V del documento GB.313/POL/8. 

(Documento GB.313/POL/8, párrafo 29.) 

Segmento de las Empresas Multinacionales 

417. El Segmento de las Empresas Multinacionales de la Sección de Formulación de Políticas 

se reúne el martes 22 de marzo. El Sr. Elmiger (Gobierno, Suiza), preside el Segmento, 

función que le ha asignado el Presidente del Consejo de Administración. La Sra. Hornung-

Draus actúa como portavoz del Grupo de los Empleadores y el Sr. Gurney como portavoz 

del Grupo de los Trabajadores. 

Noveno punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo especial tripartito 
sobre el mecanismo de seguimiento de la 
Declaración sobre las Empresas Multinacionales  
(documento GB.313/POL/9) 

418. La portavoz del Grupo de los Empleadores subraya que la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales) sigue siendo un importante instrumento de orientación y que su 

Grupo desea aprovechar plenamente el potencial que ofrece. El mecanismo de seguimiento 

no es demasiado complicado y hace una importante distinción entre las actividades de 

promoción, por un lado, y la recopilación de datos y el análisis fáctico, por otro. En lo 

referente a las actividades de promoción, las propuestas articulan la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales en actividades ya existentes de la OIT a fin de incorporarla de 
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manera eficaz. Asimismo, no debería utilizarse para imponer ningún tipo de actividad, 

pues es muy importante preservar su carácter voluntario.  

419. El Grupo de Trabajo ha contado con la útil colaboración del Instituto Leibniz de Ciencias 

Sociales para la recopilación de datos y los análisis fácticos. La oradora aprecia el hecho de 

que un organismo de investigación independiente se encargue de elaborar la encuesta antes 

de que ésta se someta al Consejo de Administración para su aprobación. En lo que 

concierne a las preguntas y al tamaño de la encuesta, no se debería recargar a los gobiernos 

y los interlocutores sociales con la obligación de presentar informes; es necesario encontrar 

un equilibrio apropiado. La oradora apoya plenamente el proyecto de decisión y espera con 

interés la aplicación de las recomendaciones. 

420. El portavoz del Grupo de los Trabajadores destaca que las recomendaciones se basan en 

dos requisitos previos fundamentales. En primer lugar, debe existir un verdadero 

compromiso con los principios establecidos que no se limite a meras declaraciones de 

buena voluntad y que se apoye en un sistema de informes periódicos. En segundo lugar, la 

promoción de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales requiere su integración 

en los marcos nacionales y los mecanismos de la OIT existentes. La labor de la OIT está 

orientada hacia actividades y resultados de la economía real. Por consiguiente, la OIT tiene 

algo importante que decir respecto de las prácticas operativas de las empresas 

multinacionales. El servicio de asistencia (Helpdesk) de la OIT ya ha respondido a 

605 solicitudes desde su creación, y estas respuestas han contribuido a poner en práctica 

los principios de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. Las recomendaciones 

relativas a las actividades de promoción podrían dar lugar a un replanteamiento de esta 

importante esfera de trabajo, poco explorada hasta ahora. El orador dice estar 

particularmente complacido por el acuerdo alcanzado respecto del párrafo 15. El plan 

operativo, que se presentará en noviembre, será esencial para asegurarse de que se apliquen 

todas las recomendaciones.  

421. En lo que se refiere a la encuesta, el orador apoya firmemente la distinción hecha entre la 

recopilación de datos y las diferentes actividades de promoción, y la investigación 

documental destinada a complementar la encuesta. La propuesta de mantener un núcleo 

central de preguntas en todas las encuestas permitiría que la OIT comparara las 

macrotendencias y luego eventualmente tomara las medidas necesarias a fin de reflejar 

esas tendencias. Los diferentes módulos temáticos podrían vincularse a los puntos de la 

discusión recurrente que tiene lugar en la reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo. 

422. Las recomendaciones podrían contribuir a afirmar nuevamente el papel del Estado, no sólo 

en sentido de reiterar el imperio de la ley y la responsabilidad de los gobiernos, sino 

también en la perspectiva de que a través de los gobiernos podría crearse un espacio a nivel 

nacional para examinar el impacto de las empresas multinacionales en las políticas y el 

desarrollo industrial, sobre la base de un consenso tripartito. También podrían ayudar a la 

OIT a afianzar su ventaja comparativa (su mandato y composición singular) y a mantener 

su pertinencia en el siglo XXI. 

423. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China subraya que la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales debería promoverse de manera decidida 

fuera de la OIT. También es preciso reforzar las actividades de promoción en la OIT a fin 

de establecer un compromiso más constructivo con las empresas multinacionales en la 

formulación de las alianzas de colaboración público-privadas, e integrar la Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales en las actividades de formación y los proyectos de 

cooperación técnica. El grupo apoya la mejora de la recopilación de la información relativa 

a las actividades de las empresas multinacionales en el plano nacional, así como el 

intercambio de buenas prácticas a través de reuniones regionales y sectoriales. La 
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Declaración sobre las Empresas Multinacionales tiene un carácter promocional, por 

consiguiente, las encuestas no deberían aumentar las obligaciones de presentación de 

informes de los gobiernos. 

424. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Canadá 

subraya la apremiante necesidad de llegar a un acuerdo sobre un nuevo mecanismo de 

promoción para la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, en vista de que se la 

menciona en numerosos documentos internacionales como uno de los instrumentos 

fundamentales para la promoción de la responsabilidad social de las empresas (RSE) y de 

que, en épocas de crisis, la RSE es esencial para lograr prácticas empresariales más 

aceptables para todas las partes interesadas. Podría incrementarse la sensibilización acerca 

de la Declaración desde la OIT, tanto por parte de la Oficina como de los mandantes. El 

principal desafío consiste en disponer de una encuesta que proporcione información de 

excelente calidad, mediante la participación directa de las empresas multinacionales, y 

datos precisos de carácter profesional y no burocrático, lo que a su vez permitiría que la 

Oficina y el Consejo de Administración facilitaran orientaciones apropiadas, actualizaran 

sus conocimientos, y promovieran las actividades de sensibilización y el diálogo social. El 

orador estima que la perspectiva de una nueva encuesta periódica no es oportuna. En la 

elaboración del plan operativo es necesario tener en cuenta la movilización de los 

mandantes tripartitos nacionales y coordinarla con otros debates de la OIT, incluidas las 

discusiones recurrentes celebradas en las reuniones de la Conferencia. También habría que 

evitar la multiplicación de nuevas operaciones burocráticas en las actividades de 

seguimiento. 

425. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Níger dice 

que se debería proceder con precaución para evitar incrementar la carga que supone para 

los gobiernos la presentación de informes, y que a la vez habría que facilitar el debate; 

considera que debería recurrirse a los marcos nacionales y los mecanismos de la OIT 

existentes. El orador reitera la propuesta que formuló el grupo de África en noviembre de 

2011 de fortalecer la cooperación entre la OIT y otras organizaciones internacionales, con 

miras a velar por un seguimiento más efectivo de la Declaración, en particular en lo que 

respecta a las actividades de sensibilización, con énfasis en la función esencial que 

desempeñan las empresas multinacionales. El grupo de África respalda los párrafos 9 a 22 

del informe. 

426. Una representante del Gobierno de Suiza dice que su Gobierno respalda la declaración del 

grupo de los PIEM. En nombre de su delegación expresa preocupación por las propuestas 

que figuran en la parte B de las recomendaciones y señala que parece incongruente 

proponer que se siga promoviendo un instrumento sin disponer de un mecanismo de 

seguimiento efectivo. Subraya la necesidad de que la OIT actualice la Declaración y la 

adapte a los cambios que han tenido lugar en las empresas multinacionales en años 

recientes, con el fin de convertirla en un instrumento estratégico adaptado a la realidad. 

Habida cuenta de la proliferación de acuerdos en materia de RSE concluidos entre 

empresas multinacionales y organizaciones sindicales que hacen referencia a la 

Declaración, la OIT debería aprovechar esta oportunidad para establecer vínculos entre las 

distintas partes interesadas, pero manteniendo al mismo tiempo su responsabilidad respecto 

de la Declaración. 

427. La oradora solicita información adicional acerca de los párrafos 16 en adelante de las 

recomendaciones del Grupo de Trabajo y desea saber, entre otras cosas, si las encuestas 

previstas supondrán una carga adicional para los mandantes, cuáles serán sus repercusiones 

financieras y su objetivo principal. 

428. Un representante del Gobierno de Qatar respalda la declaración del ASPAG y se refiere a 

la dificultad de llevar a cabo una encuesta general. Debería establecerse un orden de 
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prioridad de los sectores que han de abarcarse. La Oficina debería incluir información 

detallada y precisa sobre la encuesta en su plan operativo, con inclusión de información 

sobre la financiación. El orador respalda el proyecto de punto que requiere decisión. 

429. Una representante del Gobierno del Canadá apoya la declaración del grupo de los PIEM. 

La encuesta periódica no generará resultados útiles. Los países no disponen de información 

relativa a empresas multinacionales. Las encuestas anteriores estuvieron basadas 

exclusivamente en las opiniones de los encuestados. La escasez de recursos y la carga que 

supone la presentación de informes también son motivo de preocupación. La oradora está a 

favor de la realización de las actividades de promoción, pero desea obtener información 

acerca de las repercusiones financieras que éstas tendrán antes de refrendarlas; asimismo, 

solicita información detallada acerca de la puesta en práctica de la propuesta del 

párrafo 11. 

430. Un representante del Gobierno de la Argentina respalda la promoción de la Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales a través de la realización de eventos, como el 

MultiForum Cono Sur. A la luz de la experiencia adquirida mediante el ejercicio piloto de 

2009, su país no está de acuerdo con la propuesta de reunir datos a través de una encuesta. 

El país se ofrece para participar en cualquier experiencia piloto con el fin de promover la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales y manifiesta su interés en constituirla 

como punto focal en el marco del Convenio sobre la consulta tripartita (normas 

internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), y afirma que promoverá la Declaración en 

eventos nacionales y regionales así como en actividades sectoriales. El Gobierno de la 

Argentina apoya el punto sometido a decisión. 

431. Un representante del Gobierno de la India expresa preocupación porque la carga de 

trabajo de los gobiernos aumentará en gran medida. En lo referente al establecimiento de 

puntos focales tripartitos, la principal dificultad será que en la mayoría de los países, tales 

órganos no están ubicados en los ministerios del trabajo sino en los ministerios del 

comercio. 

432. Un representante del Director General (Director Ejecutivo, Sector del Empleo) da las 

gracias a los miembros del Grupo de Trabajo y reconoce que tanto la promoción de la 

Declaración como la recopilación de información plantean dificultades. Los intentos 

previos de realizar encuestas no han sido satisfactorios debido a que en la Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales se abarca una gran variedad de temas, por lo que la 

elaboración de una encuesta completa es muy complicada; además, muchos países no 

reúnen información relacionada con las empresas multinacionales. Si los mandantes 

acuerdan un cuestionario que verse sobre un tema definido, entonces podría reducirse al 

mínimo la carga que supone la presentación de informes. La Oficina es consciente de la 

carga de trabajo que conlleva para los gobiernos la presentación de informes y propone 

someter un proyecto de cuestionario a consideración de los gobiernos y los interlocutores 

sociales en la reunión que el Consejo de Administración celebrará en noviembre de 2012. 

Asimismo, la Oficina preparará un plan operativo en el que se incluirá información relativa 

a los costos, que presentará en la reunión de noviembre de 2012. 

433. El portavoz del Grupo de los Trabajadores coincide en que las encuestas anteriores han 

estado basadas principalmente en opiniones y no en datos empíricos. No obstante, el Grupo 

de Trabajo especial ha tomado en cuenta la orientación proporcionada por los expertos en 

elaboración de encuestas al redactar las recomendaciones. La encuesta no constituirá un 

requisito adicional, puesto que ya está previsto un requisito de presentar informes en 

relación con la encuesta, si bien se encuentra suspendido actualmente. En lo referente a la 

cuestión de los puntos focales nacionales, la experiencia realizada en la Argentina ha 

resultado útil. 
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434. La portavoz del Grupo de los Empleadores respalda la declaración del portavoz del Grupo 

de los Trabajadores y está de acuerdo con los enfoques señalados por el representante del 

Director General. También es responsabilidad de los gobiernos promover la Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales, por ejemplo, mediante el establecimiento de un punto 

focal nacional. 

435. El Presidente se refiere a los puntos que requieren decisión. Hay consenso respecto de los 

párrafos 10 a 15. Los párrafos 16 a 22 se someterán nuevamente a discusión más adelante, 

con sujeción a la elaboración de un plan operativo. 

Decisión 

436. El Consejo de Administración: 

a) expresa su agradecimiento a los miembros del Grupo de Trabajo especial 

tripartito sobre el mecanismo de seguimiento de la Declaración sobre las 

Empresas Multinacionales por el informe presentado; 

b) adopta las recomendaciones del Grupo de Trabajo especial que figuran en 

los párrafos 10 a 15 del informe anexo al documento GB.313/POL/9 y toma 

nota de las recomendaciones contenidas en los párrafos 16 a 22 con miras a 

su examen y nueva discusión por el Consejo de Administración, en su 

316.ª reunión (noviembre de 2012), conjuntamente con un plan operativo 

que la Oficina propondrá con arreglo a lo indicado en el apartado c) infra, y 

con sujeción a un nuevo examen de las repercusiones financieras derivadas 

de las actividades propuestas; 

c) solicita a la Oficina que prepare para su 316.ª reunión (noviembre de 2012), 

en consulta con los mandantes tripartitos, una propuesta de plan operativo 

para poner en práctica el mecanismo de seguimiento de la Declaración 

sobre las Empresas Multinacionales y las actividades de promoción 

especificadas sobre la base de las recomendaciones sometidas por el Grupo 

de Trabajo especial en la presente reunión; 

d) decide volver a suspender, hasta su 316.ª reunión (noviembre de 2012), la 

decisión adoptada en su 258.ª reunión (noviembre de 1993) de realizar 

encuestas sobre el curso dado a la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales cada cuatro años, a efectos de considerar la posibilidad de 

adoptar un plan operativo para el mecanismo de seguimiento. 

(Documento GB.313/POL/9, párrafo 6, en su versión enmendada.) 
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Sección de Cuestiones Jurídicas y 
Normas Internacionales del Trabajo 

437. La Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo se reúne el 

martes, 27 de marzo de 2012, bajo la presidencia del Sr. Corres (Gobierno, Argentina). El 

Sr. Syder es el portavoz del Grupo de los Empleadores, y el Vicepresidente del Consejo de 

Administración, el Sr. Cortebeeck, es el portavoz del Grupo de los Trabajadores.  

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

Primer punto del orden del día 
 
Protección jurídica de la Organización Internacional 
del Trabajo en sus Estados Miembros, incluida la 
situación relativa a las prerrogativas e inmunidades 
(documento GB.313/LILS/1) 

438. El Vicepresidente trabajador felicita a la Oficina por sus esfuerzos destinados a promover 

la ratificación de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 

Especializados, de 1947, y recuerda la importancia de dicho instrumento para garantizar la 

protección de la Organización y la eficacia de su labor. El Grupo de los Trabajadores acoge 

con satisfacción la adhesión de otros dos países a la Convención de 1947, registrada desde 

marzo de 2009. Ahora bien, lamenta la ausencia de avances significativos y expresa 

preocupación por el hecho de que 29 Estados Miembros no otorguen protección a la 

Organización. El Grupo de los Trabajadores alienta a todos los Estados Miembros a que 

adopten las medidas necesarias para adherirse a la Convención, o bien a acuerdos 

multilaterales o bilaterales. Además, destaca la pertinencia de las medidas adoptadas por la 

Oficina para promover la adhesión de los Estados a los instrumentos relativos a las 

prerrogativas e inmunidades, en particular, la existencia del nuevo folleto relativo a la 

protección jurídica de la OIT en sus Estados Miembros y de la base de datos en línea sobre 

el mismo tema. En lo que respecta al Acuerdo Marco de Cooperación elaborado por la 

Oficina, el orador recomienda que se dé prioridad absoluta a la adhesión a la Convención 

de 1947, y que dicho Acuerdo sólo se utilice en aquellos casos en que, por razones 

objetivas, resulte temporalmente difícil adherirse a la Convención. 

439. Hablando en nombre del Grupo de los Empleadores, una miembro empleadora indica que, 

globalmente, los avances en la adhesión a la Convención sobre Prerrogativas e 

Inmunidades de los Organismos Especializados, de 1947, han sido lentos, ya que sólo dos 

países la han suscrito desde 2009. La oradora solicita algunas aclaraciones en relación con 

las medidas adoptadas por la Oficina. En primer lugar, es importante centrarse en los 29 

Estados Miembros que no otorgan a la OIT protección jurídica alguna; la determinación de 

estos Estados permitiría comprender mejor las medidas de promoción que podrían 

adoptarse en el futuro. En lo que respecta a la colaboración directa con los Estados 

Miembros a la que se hace referencia en el documento, su Grupo desea saber cuáles son los 

40 Estados Miembros con los que la Oficina se ha puesto en contacto, y en cuáles de ellos 

la OIT realiza actividades extensas. Asimismo, desea tener más información sobre las 

razones por las cuales tienen dificultades en adherirse a la Convención o en adoptar un 

acuerdo bilateral. Con el fin de incluir esta información en la próxima discusión sobre el 

tema, la oradora propone que se revise el punto 15, c) del proyecto de decisión. En lo que 

respecta al Acuerdo Marco de Cooperación, que se reproduce en el anexo II del 

documento, el Grupo de los Empleadores se pregunta si la intención es que ese Acuerdo 
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sirva de modelo para los futuros acuerdos bilaterales, si ya se ha sometido a algún Estado 

Miembro de la OIT, y si se podrán formular reservas respecto de algunas de sus 

disposiciones. Además, la oradora desea saber cuáles son las diferencias entre la 

protección otorgada por el Acuerdo Marco de Cooperación y aquélla otorgada por la 

Convención de 1947, así como la relación existente entre el Acuerdo Marco de 

Cooperación, los acuerdos básicos de asistencia técnica (STAA) y otros acuerdos 

bilaterales. Señala que no hay ningún proyecto de decisión relativo al Acuerdo Marco de 

Cooperación y pregunta a la Oficina si no se debería incluir un punto a este respecto y cuál 

es su intención en relación con ese modelo de acuerdo. El Grupo de los Empleadores 

reconoce que los nuevos recursos de información podrían ser unas herramientas eficaces 

para mejorar la comprensión general de la importancia que reviste la protección jurídica de 

la OIT, pero desea saber en qué medida estas herramientas permiten superar los obstáculos 

que impiden la adhesión a la Convención. Por último, el Grupo de los Empleadores plantea 

una vez más la cuestión de la extensión de las prerrogativas e inmunidades a los 

funcionarios de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) a fin de que, en el 

ejercicio de sus funciones, gocen de mejores condiciones para alcanzar sus objetivos. A 

este respecto, el Grupo destaca la función fundamental que, en el marco institucional de la 

OIT, desempeñan las secretarías de los empleadores y de los trabajadores, en particular la 

OIE y la Confederación Sindical Internacional (CSI). El Grupo de los Empleadores solicita 

que el Consejo de Administración reconozca la necesidad de que los Estados acepten la 

importante función que cumplen la OIE y la CSI, de conformidad con lo dispuesto en los 

párrafos 19 y 23 de la Nota introductoria revisada del Compendio normativo aplicable al 

Consejo de Administración, adoptada el pasado mes de junio. Desde un punto de vista 

institucional, la secretaría del Grupo de los Empleadores forma parte integrante de la OIT 

aunque, en virtud del principio fundamental del tripartismo, es una entidad independiente. 

Según la oradora, el tripartismo supone que las tres partes que intervienen en las labores de 

la OIT deberían poder beneficiarse en pie de igualdad de las prerrogativas e inmunidades, 

en la medida necesaria para el adecuado desempeño de sus tareas. Los empleados de la 

OIE y de la CSI deben realizar a veces misiones delicadas en los Estados Miembros, para 

defender posiciones legítimas pero a menudo contrapuestas a las de los gobiernos 

nacionales. Por este motivo, el Grupo de los Empleadores propone que se revise el punto c) 

del proyecto de decisión, con objeto de sustituir el texto que figura después de las palabras 

«y que informe periódicamente» por «sobre los obstáculos prácticos que coartan la 

adhesión a la Convención de 1947 y su anexo I; sobre la adopción y la elaboración de 

acuerdos bilaterales, y sobre las medidas que han de adoptarse para superar los obstáculos 

prácticos que dificultan la adhesión a la Convención de 1947 y su anexo I, y a los acuerdos 

bilaterales». Además, el Grupo de los Empleadores propone un nuevo párrafo 15, d), del 

siguiente tenor: «El Consejo de Administración pide a la Oficina que lleve a cabo un 

análisis de la cuestión de las prerrogativas e inmunidades para los funcionarios de la OIE y 

la CSI en el ejercicio de las funciones que desempeñan en relación con la OIT, y que 

someta al Consejo de Administración, en su reunión de noviembre de 2013, propuestas 

sobre posibles enfoques jurídicos a esta cuestión». Con estas dos enmiendas propuestas, el 

Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

440. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil señala que el 

Acuerdo Marco de Cooperación no se somete a aprobación, y respalda los puntos a) y b) 

del proyecto de decisión. Aclara además que la aprobación del punto c) por parte de su 

grupo no significa que se apruebe el anexo II como documento definitivo. Su grupo 

prefiere seguir estudiando el Acuerdo, pues en él ha advertido ya varias ambigüedades y 

desea presentar sus sugerencias para mejorarlo. Considera que el Acuerdo Marco de 

Cooperación no puede aplicarse en los países que no se han adherido a la Convención por 

ser éste incompatible con la legislación y las prácticas nacionales. Además, de algunos 

artículos del Acuerdo parece desprenderse que la OIT podría actuar unilateralmente, 

mientras en otros, como los artículos II, III, V y VIII, se contempla la posibilidad de 

aplicar las disposiciones según sea necesario. En cambio, el artículo I se refiere a las 
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condiciones básicas para concertar la cooperación entre la OIT y el Estado Miembro. Los 

párrafos 5 y 6 del artículo XI parecen contradictorios porque se refieren a dos sistemas 

distintos en lo que respecta a la continuidad de las obligaciones tras la extinción del 

Acuerdo. En cuanto al punto c) del proyecto de decisión, el GRULAC toma nota de la 

declaración efectuada en el párrafo 9 del documento, según la cual la Oficina seguirá 

examinando el texto del Acuerdo Marco de Cooperación. Con respecto a las propuestas del 

Grupo de los Empleadores, la oradora subraya que este tipo de propuestas deberían 

presentarse con suficiente antelación para que los miembros del Consejo de 

Administración puedan celebrar consultas internas antes de tomar una decisión al respecto. 

441. Un representante del Gobierno del Brasil hace suya la declaración del GRULAC y reitera 

el compromiso de su país respecto a las prerrogativas e inmunidades. Coincide en que es 

necesario reafirmar la importancia de la protección jurídica de la OIT en sus relaciones con 

los Estados Miembros, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos a) y b) del proyecto de 

decisión. Su delegación apoya la promoción continua que se menciona en el punto c) del 

proyecto de decisión. Recuerda sin embargo que, sobre la base del principio de la 

protección de los trabajadores, los tribunales del trabajo del Brasil reconocen la necesidad 

de que las prerrogativas e inmunidades se apliquen de manera flexible en aquellos casos en 

que el trabajador cuyos derechos han sido lesionados quede en situación de clara 

vulnerabilidad, sin reparación alguna. El Poder Judicial del Brasil ya actuó de esta manera 

en el pasado, precisamente en virtud de los principios y valores fundamentales de la OIT. 

442. Una representante del Gobierno de Suiza recuerda que, el 19 de marzo de 1946, su país 

firmó con la OIT un Acuerdo de Sede, a tenor del cual se reconocen a la Organización 

unos privilegios e inmunidades equivalentes a los contemplados en la Convención de 1947. 

Por tal motivo, Suiza no es parte en dicha Convención. Sin embargo, su país se plantea en 

este momento la posibilidad de adherirse a ella. 

443. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Angola 

recuerda que, con arreglo al artículo 40 de la Constitución de la OIT, los Estados 

Miembros deben reconocer los privilegios e inmunidades de la Organización. Reconoce 

que el objetivo de la protección jurídica de la Organización en los Estados Miembros es 

garantizar la independencia de la Organización, así como su aptitud para prestar sus 

servicios y mantener un buen nivel de eficiencia, limitando los retrasos y los costos 

ocasionados por el financiamiento y la ejecución de las actividades. El grupo de África 

propone respaldar los tres puntos del proyecto de decisión presentados en el documento. 

444. Una representante del Gobierno del Canadá reitera que por la orden nacional sobre 

prerrogativas e inmunidades (Organización Internacional del Trabajo) se establece una 

protección adecuada para la OIT, según afirmó ya en la última discusión sobre la cuestión. 

El Canadá extiende asimismo los privilegios e inmunidades de la OIT y de su personal a 

los delegados de los Estados Miembros que asisten a reuniones de la OIT en el Canadá y a 

los expertos que la OIT envía en misión al país. El Canadá apoya el proyecto de decisión, y 

recomienda que el Acuerdo Marco de Cooperación se reserve a los países que no hayan 

ratificado la Convención de 1947 y no otorguen un grado de protección equivalente. 

445. Un representante del Director General (el Consejero Jurídico) señala que el 

reconocimiento de los privilegios e inmunidades de la OIT en el territorio de los Estados 

Miembros es una cuestión amplia, que a menudo genera problemas. Explica que, para la 

Oficina, la prioridad son los Estados Miembros que no se han adherido a la Convención. 

Algunos de ellos se niegan por principio a ratificarla y plantean un problema 

particularmente difícil de resolver, para cuya solución la Oficina necesita la ayuda de los 

Estados Miembros. La segunda categoría de Estados corresponde a aquéllos que han 

presentado instrumentos de adhesión a la Convención, pero que han formulado reservas 

sobre aspectos fundamentales, rechazadas por la OIT y las demás organizaciones. En estos 
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casos es preciso emprender un trabajo colectivo con las demás organizaciones de las 

Naciones Unidas para entender las razones de estas reservas y exhortar a dichos Estados a 

que, en la medida de lo posible, las retiren. En cuanto al Acuerdo Marco de Cooperación, 

la Oficina no solicita su adopción por el Consejo de Administración, pues su contenido no 

es definitivo, sino que es objeto de discusiones caso por caso, teniendo presente que 

algunos aspectos son esenciales y deben incluirse sin falta. En cuanto a la relación 

existente entre el Acuerdo Marco de Cooperación y la Convención de 1947, la principal 

diferencia estriba en que si bien el primero es un instrumento bilateral que otorga a la 

Organización y a sus funcionarios las garantías previstas en la Convención de 1947, de 

hecho tiene un alcance mucho mayor, ya que abarca cuestiones como la propiedad 

intelectual, las personas a cargo e información sobre las actividades de cooperación. 

Cuando se suscribe un acuerdo marco de cooperación en un país en el que ya está en vigor 

un STAA, el Acuerdo Marco sustituye al STAA en todos los puntos comunes; los restantes 

puntos permanecen vigentes. Por último, en lo que respecta a los privilegios e inmunidades 

de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, el Consejero Jurídico propone que 

se procure aclarar los aspectos jurídicos de la cuestión, en consulta con las partes 

interesadas. 

446. El Vicepresidente trabajador toma nota con satisfacción de que Suiza ratificará 

próximamente la Convención de 1947, y expresa su conformidad respecto al punto d) del 

proyecto de decisión propuesto por los empleadores. Sin embargo, el Grupo de los 

Trabajadores no está de acuerdo con la propuesta de enmienda al punto c), por considerarla 

demasiado detallada. 

447. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil propone, tras 

una breve consulta con los miembros del grupo, una subenmienda a la enmienda al 

punto 15, d) propuesta por el Grupo de los Empleadores, que sustituye las palabras «en el 

ejercicio de las funciones que desempeñan en relación con la OIT» por las palabras «en el 

ámbito de la Convención de 1947 y de su anexo I, en el ejercicio de misiones oficiales de 

la OIT concertadas tripartitamente». Señala la necesidad de que se revise el procedimiento 

del Consejo de Administración para la adopción de enmiendas, pues se debería haber 

dispuesto de más tiempo para discutir la enmienda propuesta por los empleadores. 

448. Hablando en nombre del Grupo de los Empleadores, una miembro empleadora solicita 

asesoramiento a la Oficina sobre la redacción propuesta por el GRULAC en la 

subenmienda relativa al punto 15, d), habida cuenta de que son los miembros de las 

secretarías de la OIE y la CSI, y no las propias secretarías, los que parten en misión y 

necesitan protección. 

449. El representante del Director General (el Consejero Jurídico) declara que lo que se le pide 

a la Oficina es que verifique el estatus, a la luz de la Convención de 1947, de los 

funcionarios de la OIE y la CSI cuando realizan misiones oficiales de la OIT definidas de 

modo tripartito. Esta formulación resume la función de secretarías de grupo que cumplen 

la OIE y la CSI cuando se celebran reuniones oficiales de la OIT y refleja el hecho de que 

estas dos organizaciones no gubernamentales actúan en calidad de secretarías. Éste es el 

significado de la versión actual del texto, de modo que si corresponde al que las 

delegaciones desean atribuirle, el texto puede mantenerse tal cual. 

450. Hablando en nombre del Grupo de los Empleadores, una miembro empleadora confirma 

que su Grupo suscribe el significado del texto tal como lo ha explicado el Consejero 

Jurídico, y solicita que la Oficina armonice las traducciones. Así pues, el Grupo expresa su 

conformidad con la subenmienda relativa a su enmienda al punto 15, d), y también accede 

a retirar su enmienda al punto 15, c). 



GB.313/PV 

 

96 GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  

Decisión 

451. El Consejo de Administración: 

a) reafirma la importancia de la protección jurídica para la OIT en las 

relaciones que mantiene con los Estados Miembros y, en particular, sus 

prerrogativas e inmunidades reconocidas en la Convención de 1947 sobre 

Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y el anexo I 

relativo a la OIT; 

b) insta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho, a adherirse a la 

Convención de 1947 y a aplicar su anexo I; 

c) pide a la Oficina que prosiga sus esfuerzos para promover la protección 

jurídica de la OIT mediante las medidas indicadas, y que informe 

periódicamente de la situación jurídica de que goza la OIT en los Estados 

Miembros, con vistas a adoptar medidas adicionales cuando fuere necesario, 

y 

d) pide a la Oficina que lleve a cabo un análisis de la cuestión de las 

prerrogativas e inmunidades para los funcionarios de la Organización 

Internacional de Empleadores (OIE) y de la Confederación Sindical 

Internacional (CSI), en el ámbito de la Convención de 1947 y de su anexo I, 

en el ejercicio de misiones oficiales de la OIT concertadas tripartitamente, y 

que someta al Consejo de Administración, en su reunión de noviembre 

de 2013, propuestas sobre posibles enfoques jurídicos de esta cuestión. 

(Documento GB.313/LILS/1, párrafo 15 en su versión enmendada.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Disposiciones finales de los convenios 
internacionales del trabajo 
(documento GB.313/LILS/2) 

452. Un representante del Director General (el Consejero Jurídico) subraya que a los cuatro 

enfoques relativos a las disposiciones finales de los convenios internacionales del trabajo, 

propuestos en el párrafo 9 del documento pueden sumarse muy bien otros enfoques que los 

Miembros del Consejo de Administración pudieran estimar oportuno proponer.  

453. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que reviste suma importancia 

celebrar una discusión exhaustiva sobre el tema para mantener un corpus sólido y 

actualizado de normas internacionales del trabajo que responda a las necesidades del 

mundo del trabajo. Así pues, el contexto adecuado para examinar la cuestión de las 

disposiciones finales es el de las discusiones que el Consejo de Administración está 

celebrando sobre un futuro mecanismo de examen de las normas. Su Grupo propone que se 

aplace el examen de la cuestión hasta la reunión del Consejo de Administración de 

noviembre de 2012, a la espera de que se evacuen consultas tripartitas sobre las distintas 

modalidades del mecanismo de examen de las normas.  
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454. El Vicepresidente trabajador afirma que la cuestión de las disposiciones finales se inscribe 

en el contexto de la política normativa, pues está estrechamente vinculada a la cuestión de 

los nuevos enfoques de la elaboración de normas internacionales del trabajo. Por 

consiguiente, debería incluirse en la discusión más amplia sobre la política normativa, y no 

tratarse por separado. Su Grupo propone que se evalúe la evolución de esa discusión más 

amplia para entonces decidir cuándo convendría volver a abordar la cuestión de las 

disposiciones finales. 

455. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

expresa satisfacción respecto a las disposiciones finales y la práctica actuales, según se 

reflejan en el párrafo 9, a) del documento; esta práctica confiere en efecto estabilidad y la 

flexibilidad necesaria. Debería mantenerse la práctica consistente en que el Comité de 

Redacción de la Conferencia introduzca las cláusulas finales con idénticos valores 

numéricos en los proyectos de convenio. Ello fortalece la coherencia del corpus de normas 

internacionales del trabajo y facilita su legibilidad, al tiempo que permite evitar que la 

Comisión técnica de la Conferencia, ya de por sí responsable de una carga de trabajo 

considerable, deba deliberar sobre las disposiciones finales. Dichas comisiones deberían 

hacer un uso comedido de sus facultades para adoptar valores distintos para los parámetros 

abiertos de ciertas disposiciones finales. Únicamente deberían emplearse umbrales más 

altos para la entrada en vigor de un convenio cuando el carácter recíproco de las 

obligaciones así lo justifique. No obstante, el grupo de los PIEM también señala que, al 

datar del año 1928, los parámetros de los artículos sobre la entrada en vigor y la denuncia 

de los convenios tal vez resulte apropiado reexaminarlos con miras a mejorar las 

actividades normativas de la OIT, teniendo en cuenta el objetivo de lograr una amplia 

ratificación de los convenios. El grupo de los PIEM es consciente de que ello supondría la 

celebración de discusiones exhaustivas acerca del enfoque esbozado en el párrafo 9, d) del 

documento, que únicamente podrán dar fruto si hay un consenso inicial para que se 

proceda en ese sentido. 

456. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil, observa que, 

si bien en el documento se alude a la práctica de no someter la cuestión de las 

disposiciones finales de los convenios a las comisiones técnicas, también se mencionan 

ejemplos recientes en los que los parámetros relativos a la entrada en vigor y la denuncia 

de un convenio fueron objeto de debate en la comisión competente. Si bien es una solución 

sencilla y práctica confiar al Comité de Redacción de la Conferencia la inclusión de las 

disposiciones finales, las disposiciones sobre la entrada en vigor y la denuncia están 

estrechamente vinculadas al fondo de los convenios en curso de elaboración, como 

ilustran, por ejemplo, el Convenio núm. 31, el Convenio núm. 46 y el Convenio núm. 110. 

Por ello, su Grupo desea que se mantenga la posibilidad de que la comisión técnica 

encargada del fondo del convenio defina los plazos de entrada en vigor y de denuncia. El 

enfoque preferible es una combinación de los párrafos 9, a) y b) del documento. Por 

último, en relación con el artículo B de las disposiciones finales tipo, en el que se hace 

referencia al registro de las ratificaciones por el Director General, el Grupo insiste en que 

dicha función se ha de llevar a cabo en plena conformidad con lo dispuesto en la 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y en que no se podrán admitir 

prácticas incompatibles. 

457. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Angola desea 

que el Consejo de Administración proponga a la Conferencia una revisión más sustantiva 

de las disposiciones finales que habrán de utilizarse en los futuros convenios, de modo que 

dicha propuesta pueda debatirse en la comisión competente de la Conferencia. 

458. Una representante del Gobierno de Suiza, hablando también en nombre del Gobierno de 

Dinamarca, cree que es imprescindible evitar que se propongan disposiciones finales 

distintas para los diferentes convenios en cada reunión de la Conferencia. Cabría por tanto 
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contemplar la posibilidad de proceder a una revisión más sustantiva de las disposiciones 

finales, según se sugiere en el párrafo 9, d) del documento. Una revisión de esas 

características garantizaría la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento del sistema 

de control, además de desembocar en una nueva solución consensuada a nivel global. Esta 

cuestión debería incluirse en los debates sobre el futuro mecanismo de examen de las 

normas. También convendría mantener abierta la posibilidad de adoptar sistemas 

especiales, como los del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) y el 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006). 

459. Un representante del Gobierno de la India indica que, al ser ésta una cuestión que guarda 

relación con la mejora de las actividades normativas, su Gobierno está dispuesto a tratar la 

propuesta formulada por el Grupo de los Empleadores en la 100.ª reunión de la 

Conferencia (2011), según la cual se exigirían 18 ratificaciones para la entrada en vigor de 

los convenios. Dado que las disposiciones finales tipo, en su forma actual, datan de 1946, 

es necesario flexibilizarlas para que se adapten mejor a los países en desarrollo, 

manteniéndose intacta su estructura fundamental. El orador aprueba los enfoques 

esbozados en el párrafo 9, a) y b) del documento. 

460. Un representante del Gobierno de China observa que las disposiciones finales hoy 

vigentes tienen más de 50 años de antigüedad, durante los cuales el número de miembros 

de la OIT ha experimentado un marcado aumento y se ha registrado un crecimiento de la 

globalización económica que ha supuesto grandes cambios en el mundo del trabajo. Por 

tanto, las condiciones de denuncia de un convenio parecen ahora demasiado estrictas y 

desalientan una ratificación más amplia, al tiempo que las condiciones de entrada en vigor 

parecen tan poco firmes que restan autoridad a los convenios. El orador invita a la Oficina 

a que realice un análisis detenido recurriendo a la asistencia de todos los expertos 

disponibles para formular propuestas que permitan al Consejo de Administración adoptar 

las decisiones necesarias en una próxima reunión. 

461. Un representante del Gobierno de Australia coincide con el Grupo de los Trabajadores y 

el Grupo de los Empleadores en que las disposiciones finales de los convenios no pueden 

examinarse al margen de otras mejoras de la política normativa de la OIT ante el Consejo 

de Administración, en particular el mecanismo de examen de las normas, que comprende 

nuevas maneras de enfocar la actividad normativa y el estudio de los medios necesarios 

para preparar y adoptar las normas. La posibilidad de que las comisiones técnicas de la 

Conferencia también examinen las disposiciones finales de los convenios en curso de 

preparación es importante para garantizar que los convenios que se adopten sean sólidos y 

puedan ser ratificados. No obstante, es igualmente importante garantizar la coherencia y la 

posibilidad de establecer comparaciones dentro del Código Internacional del Trabajo, y la 

definición de unos valores supletorios que puedan aplicarse de manera flexible para 

contemplar situaciones atípicas sienta unas bases sólidas para obtener ese resultado. Se 

considera que el potencial de los convenios de la OIT para ser ratificados y entrar en vigor 

es determinante para lograr un trabajo decente para todos. 

462. El representante del Director General (el Consejero Jurídico) resume el debate tomando 

nota de las opiniones expresadas por los miembros en cuanto a la necesidad de adaptar el 

sistema actual sin restar coherencia al sistema de cláusulas finales ni al sistema normativo 

en su conjunto, y manteniendo, al propio tiempo, la flexibilidad necesaria para dar 

acomodo a las particularidades de determinados convenios. Estas ideas se analizarán 

cuando se examine la cuestión en relación con el mecanismo de examen de las normas, en 

la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2012. 

463. El Vicepresidente trabajador deja bien claro que, si bien su Grupo ha aceptado que la 

cuestión de las disposiciones finales se vincule con la del mecanismo de examen de las 

normas, no ha respaldado ningún cambio en el sistema de disposiciones finales existente. 
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Resultado 

464. El Consejo de Administración toma nota del documento e invita a la Oficina a 

que tome en consideración las opiniones expresadas durante la discusión relativa 

a las disposiciones finales de los convenios internacionales del trabajo. 

Tercer punto del orden del día 
 
Reglamento del Comité Tripartito Especial  
establecido para dar cumplimiento al artículo XIII  
del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006  
(documento GB.313/LILS/3) 

465. Un representante del Director General (el Consejero Jurídico) recuerda que en el 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) se prevé la creación de un órgano 

particular, el Comité Tripartito Especial, que se encargará de desempeñar determinadas 

tareas en relación con la aplicación del Convenio. Para que este Comité pueda funcionar, 

ha sido necesario preparar su Reglamento, elaborado por un comité tripartito, que se reunió 

en dos ocasiones. La Oficina ha optado por añadir una Nota introductoria a este proyecto 

de reglamento.  

466. Una representante del Director General (la Directora del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo) indica que los gobiernos y sus interlocutores sociales han 

realizado enormes progresos en materia de ratificación y aplicación efectiva del innovador 

MLC, 2006. Hasta la fecha, dicho Convenio ha sido ratificado por 25 Estados Miembros y 

un Estado no miembro, que debería convertirse en Miembro para poder registrar el 

instrumento. Esas 25 ratificaciones representan más del 56 por ciento de la flota mundial. 

Además, el enfoque que la Oficina ha adoptado con respecto al MLC, 2006, es 

particularmente diferente de aquél adoptado con otros convenios de la OIT. Su aplicación 

efectiva viene respaldada por un programa de cooperación y asistencia técnicas sumamente 

importante. Gracias a los sistemas de datos, la Oficina ha facilitado ya a más de 50 países, 

muchos de ellos en desarrollo, la tarea de analizar sus respectivas lagunas legislativas. 

También se organizan cursos de formación y de creación de capacidad por conducto de la 

Academia sobre el Trabajo Marítimo, en el Centro de Turín. La Oficina ha preparado una 

serie de herramientas, entre ellas un manual sobre disposiciones tipo, un manual sobre la 

aplicación de las disposiciones del MLC, 2006, relativas a la seguridad social, un manual 

revisado de preguntas y respuestas, y un folleto revisado de las preguntas más frecuentes. 

También está preparando un manual sobre la seguridad y la salud en el trabajo marítimo. 

La oradora agradece a los Gobiernos de Australia, Italia, Reino Unido y Suecia su apoyo 

constante en este sentido. Todas estas herramientas, junto con el sitio web dedicado con 

carácter específico al MLC, 2006, proporcionan la máxima cantidad de información y 

asesoramiento necesaria. Muchas de las disposiciones tratadas en el Reglamento figuran en 

las disposiciones finales del MLC, 2006. 

467. Hablando en nombre del Grupo de los Empleadores, una miembro empleadora respalda el 

proyecto de decisión y expresa el agradecimiento de su Grupo por la manera en que se 

llevan a cabo las actividades relacionadas con la próxima entrada en vigor del MLC, 2006, 

y por la labor del Comité Tripartito Preparatorio para el MLC, 2006. Las reuniones 

preparatorias evidencian que pueden obtenerse excelentes resultados en un clima de 

diálogo y consultas cuando todas las partes interesadas aúnan esfuerzos para que el MLC, 

2006, comience a surtir efecto adecuadamente tras su entrada en vigor. El Reglamento 

objeto de examen refleja las decisiones acordadas durante las reuniones preparatorias. El 



GB.313/PV 

 

100 GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  

Grupo de los Empleadores se congratula de la claridad de la Nota introductoria, en la que 

se resumen y reproducen algunas de las disposiciones del Reglamento, y está de acuerdo 

con su adopción, en la inteligencia de que la Nota se ha añadido a raíz de una petición de 

aclaración formulada durante las reuniones preparatorias. 

468. El Vicepresidente trabajador recalca que el Reglamento es fruto de unas consultas 

detalladas entre los gobiernos y los interlocutores sociales interesados. El Grupo de los 

Trabajadores suscribe el proyecto de decisión y celebra los progresos logrados en lo que 

respecta al número de ratificaciones, al tiempo que alberga la esperanza de que este 

importante Convenio entre pronto en vigor. 

469. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Angola 

respalda el proyecto de decisión y observa que la adopción del Reglamento del Comité por 

parte del Consejo de Administración es una medida necesaria para dar cumplimiento al 

artículo XIII del MLC, 2006. El Grupo también da las gracias a los Estados Miembros que 

ya han ratificado el MLC, 2006, e invita a todos los demás Estados Miembros a que se 

sumen a ellos mediante los procedimientos nacionales de ratificación. 

470. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos agradece a la Oficina la excelente 

labor realizada a lo largo de varios años en relación con el innovador MLC, 2006, y es 

plenamente partidaria de que se adopten el Reglamento y la Nota introductoria adjunta. Sin 

embargo, su Gobierno desea aclarar y reafirmar, sin perjuicio del texto del párrafo 2 del 

artículo 9 del proyecto de reglamento, que el mandato del Comité MLC debería limitarse 

exclusivamente a las cuestiones relacionadas con el MLC, 2006. Los Guardacostas de los 

Estados Unidos están efectuando un análisis detallado del MLC, 2006, en colaboración con 

todos los organismos competentes, con miras a determinar si existen obstáculos a su 

ratificación por parte de los Estados Unidos. Se agradece la ayuda prestada por la Oficina a 

este respecto. 

471. Una representante del Gobierno de Suiza afirma que el texto refleja con fidelidad las 

discusiones celebradas en diciembre de 2011, en las que participaron los interlocutores 

sociales suizos del sector. De hecho, Suiza ratificó el MLC, 2006, en febrero de 2011. 

Suiza respalda el proyecto de decisión, pero desea destacar un punto en concreto. En vista 

de las modalidades estipuladas en el artículo 4 del Reglamento en relación con la 

composición del Comité, convendría evitar que se cree un órgano integrado por 

demasiados miembros. Actualmente, se prevé que lo compongan cuatro personas por 

Estado que ratifique el Convenio. En vista del creciente número de ratificaciones, ello 

significaría que en algún momento habría que trabajar en un Comité integrado por nada 

menos que varios cientos de miembros. La idea inicial respecto a este Comité era limitar el 

número de sus participantes en aras de la eficiencia. La delegación de la oradora prefiere 

un órgano más reducido y operativo, y su Gobierno espera que, de no ser así, los órganos 

auxiliares previstos en el artículo 15 del Reglamento puedan paliar ese problema. No cabe 

duda de que la aplicación del MLC, 2006, planteará numerosas cuestiones, motivo por el 

cual la eficacia y la capacidad de trabajo del Comité son primordiales. 

472. Un representante del Gobierno del Japón apoya el proyecto de decisión y declara que el 

MLC, 2006, contribuye a la mejora del entorno de trabajo de la gente de mar, al establecer 

normas internacionales del trabajo y garantizar la igualdad de condiciones en el sector de 

la industria marítima a través de la competencia leal y la aplicación de otras normas. El 

Gobierno de su país reconoce plenamente la importancia del Convenio y está adoptando 

las disposiciones necesarias para su ratificación. Los proyectos de enmienda necesarios 

para ratificar el Convenio fueron presentados a la Dieta a finales de febrero. A primeros de 

marzo el Gabinete decidió solicitar la aprobación de la Dieta a efectos de ratificar el 

Convenio. Después de la aprobación por la Dieta y la adopción de las enmiendas 
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consideradas, el Gobierno depositará el instrumento de ratificación a la mayor brevedad 

posible. 

473. Un representante del Gobierno de China apoya el proyecto de decisión. Aprecia la labor 

valiosa que la OIT realiza en aras de la protección de los derechos y los intereses de los 

trabajadores marítimos, y en particular el papel positivo y eficaz que cumplió en la 

redacción del Convenio y en la promoción de su entrada en vigor. La mejora de la 

competencia profesional de los trabajadores marítimos y la protección de sus derechos e 

intereses legítimos son la base del desarrollo sostenible de una industria marítima de la que 

China es una gran potencia. Su Gobierno siempre ha dado prioridad a los trabajadores y ha 

adoptado diferentes enfoques legislativos con el propósito de promover el empleo de la 

gente de mar y la protección de sus derechos e intereses. El Gobierno de China está 

dispuesto a colaborar con los interlocutores sociales a fin de fomentar la ratificación y 

aplicación del MLC, 2006. Un mecanismo de diálogo y un reglamento que sean justos, 

racionales y profesionales podrían contribuir a promover la mejora y la aplicación del 

Convenio y a alcanzar así la totalidad de sus objetivos. 

474. Un representante del Gobierno de Dinamarca declara que su país ha participado 

continuamente en las labores relacionadas con el MLC, 2006. Sus representantes asistieron 

a la Segunda reunión del Comité Tripartito Preparatorio para el Convenio sobre el trabajo 

marítimo, 2006, celebrada en diciembre de 2011, y en aquella ocasión Dinamarca presidió 

el Grupo Gubernamental. Dinamarca ratificó el Convenio el 23 de junio de 2011, y apoya 

la adopción del Reglamento, así como los ajustes propuestos y la Nota introductoria. 

475. Un representante del Gobierno de Francia celebra el valor añadido de la Nota 

introductoria y propone que este método se aplique a otros temas, cuando corresponda. 

Indica que está de acuerdo con el proyecto de reglamento, sobre todo porque refleja muy 

bien el estado en que se encuentran las consultas en curso y los acuerdos alcanzados, y 

además porque es esencial para el funcionamiento de la pieza principal del dispositivo 

necesario para dar cumplimiento al Convenio de manera continua. Por último, el orador 

afirma que ha culminado un proceso parlamentario muy complejo y que ha contado 

numerosas etapas preparatorias, pues el proyecto de ley de ratificación del Convenio se 

encuentra hoy ante el Parlamento Nacional. 

476. Un representante del Gobierno de Italia apoya el proyecto de decisión y toma nota con 

satisfacción de los resultados logrados por el Comité Tripartito Preparatorio para el 

Convenio, así como del consenso tripartito alcanzado en la reunión de diciembre de 2011 

sobre el texto del proyecto de reglamento. En cuanto a los cambios adicionales relativos al 

texto del Reglamento, su delegación está de acuerdo con la propuesta. El proceso de 

ratificación aún está en curso, y el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos posibles 

para poder ratificar el Convenio a finales de 2012. Está armonizando la legislación 

nacional con las disposiciones del Convenio, antes de proceder a su ratificación. El 

Ministerio de Transporte ha instituido un Comité Tripartito Marítimo Nacional con el 

objeto de garantizar la concertación entre el Gobierno y los interlocutores sociales, y la 

máxima transparencia en el proceso de aplicación del Convenio. 

Decisión 

477. El Consejo de Administración: 

a) adopta la Nota introductoria del Reglamento del Comité Tripartito Especial 

establecido para el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, que se 

propone en el anexo I del documento GB.313/LILS/3; 
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b) adopta el Reglamento del Comité Tripartito Especial establecido para el 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, que se propone en el anexo II del 

documento GB.313/LILS/3, y 

c) expresa su agradecimiento a los Estados Miembros que ya han ratificado el 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, e invita a todos los demás Estados 

Miembros que aceleren sus procesos nacionales de ratificación. 

(Documento GB.313/LILS/3, párrafo 10 en su versión enmendada.) 

Cuarto punto del orden del día 
 
Reglamento de la Conferencia Internacional  
del Trabajo: Enmiendas relacionadas con  
la reforma del Consejo de Administración  
(documento GB.313/LILS/4)  

478. El Vicepresidente trabajador respalda la decisión propuesta y declara que las consultas del 

Presidente del Consejo de Administración a las que se refiere el artículo deberían 

celebrarse tan pronto como sea posible, a fin de evitar demoras en el proceso de toma de 

decisiones.  

479. El portavoz del Grupo de los Empleadores manifiesta su acuerdo con el proyecto de 

decisión. 

480. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Angola apoya 

la decisión propuesta y reconoce los esfuerzos de la Oficina por abordar las 

preocupaciones expresadas por el Grupo Gubernamental en la última reunión del Consejo 

de Administración.  

481. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno del Sudán 

aplaude las nuevas propuestas elaboradas a raíz de las consultas mantenidas con el Grupo 

Gubernamental. El orador respalda el proyecto de decisión y expresa el compromiso del 

Grupo de respetar los nuevos procedimientos de trabajo, en los que se prevé una activa 

participación de dicho Grupo. El Grupo Gubernamental aguarda con interés la oportunidad 

de poder cooperar con el Presidente del Consejo de Administración a ese respecto tras la 

adopción de las enmiendas por parte de la Conferencia.  

Decisión 

482. El Consejo de Administración: a) invita a la Conferencia Internacional del 

Trabajo a que, en su 101.ª reunión (junio de 2012), apruebe las enmiendas al 

artículo 18 del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo 

propuestas en el anexo I del documento GB.313/LILS/4, y b) aprueba las 

enmiendas al párrafo 21 de la Nota introductoria del Compendio normativo 

aplicable al Consejo de Administración propuestas en el anexo II del 

documento GB.313/LILS/4.  

(Documento GB.313/LILS/4, párrafo 5.) 
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Segmento de las Normas Internacionales 
del Trabajo y Derechos Humanos 

Quinto punto del orden del día 
 
Mejoras de las actividades normativas de la OIT: 
Política normativa de la OIT: Establecimiento y 
aplicación de un mecanismo de examen de las normas 
(documento GB.313/LILS/5) 

483. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo, NORMES) señala que, si bien no se ha presentado un 

documento sustantivo sobre este punto, la Oficina ha preparado, previa celebración de 

consultas con los grupos, un proyecto de decisión para su examen por el Consejo de 

Administración. Declara que, aunque en la 312.ª reunión del Consejo de Administración 

(noviembre de 2011) se reconoció claramente la importancia capital de la política 

normativa de la OIT y del mecanismo de examen de las normas propuesto, también es 

evidente la necesidad de fortalecer la confianza entre los mandantes tripartitos para que 

consideren plenamente las opciones y modalidades que figuran en el documento 

presentado al Consejo de Administración en la presente reunión 
1
. La oradora indica que, al 

acordar el establecimiento de un mecanismo de examen de las normas, el Consejo de 

Administración invitó a la Oficina a que celebrase consultas respecto de las modalidades 

del mismo y a que formulase una propuesta en su reunión de marzo de 2012. La Oficina 

organizó por tanto consultas oficiosas con el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 

Trabajadores. Se informó a los coordinadores regionales, por una parte, y a los 

representantes del grupo de los PIEM y a la Unión Europea, por otra parte, acerca de las 

consultas celebradas. La oradora subraya que las consultas tenían por objeto fortalecer la 

confianza en el proceso, de manera que una vez que se iniciaran las discusiones 

sustantivas, los mandantes tripartitos tuvieran una comprensión y un compromiso 

compartidos de los objetivos y de los principios fundamentales. Desde el punto de vista de 

la Oficina, el proceso de fortalecimiento de la confianza ha sido prometedor y las 

discusiones han allanado el camino para la celebración de más consultas tripartitas 

exhaustivas sobre cuestiones sustantivas en relación con el mecanismo de examen de las 

normas, así como para nuevas deliberaciones en el Consejo de Administración al respecto, 

que se espera se mantengan en noviembre de 2012. El mecanismo de examen de las 

normas desempeñará una función esencial en la articulación de un corpus normativo claro, 

robusto y actualizado. En el marco de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 

una globalización equitativa, 2008, el mecanismo de examen de las normas contribuirá a 

que las normas internacionales del trabajo desempeñen una función plena y efectiva en la 

consecución de los objetivos constitucionales de la Organización. La coordinación del 

mecanismo con otros procesos importantes, como las discusiones recurrentes y la 

determinación del orden del día de la Conferencia, será un presupuesto previo y esencial 

para que se alcancen resultados óptimos. A ese respecto, las consultas presentes y futuras 

deberían permitir a la Oficina preparar un documento para la reunión del Consejo de 

Administración de noviembre de 2012, que los mandantes tripartitos puedan suscribir sin 

reservas. Ello reviste suma importancia y fundamentará la continuación de las consultas. 

484. El portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda que, en noviembre de 2011, el 

Consejo de Administración adoptó una decisión de suma importancia acerca de la 

 

1
 Véase documento GB.312/LILS/5. 
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instauración del mecanismo de examen de las normas; creó un medio para responder a las 

expectativas expresadas en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, así como a las expectativas inherentes a la función que la OIT 

cumple en la elaboración de unas normas internacionales del trabajo oportunas y 

vinculadas con el mundo real del trabajo. Su Grupo se toma la cuestión muy en serio, por 

lo que desde noviembre de 2011 se comunica con el Grupo de los Trabajadores con miras 

a fortalecer la confianza. Desde entonces, se han adoptado medidas significativas para 

propiciar un entendimiento entre el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 

Trabajadores, entre ellas un acuerdo sobre principios comunes, que ambos Grupos 

presentaron conjuntamente a los gobiernos con miras a establecer una base tripartita que 

les permita avanzar. El Grupo de los Empleadores está convencido de que es necesario 

dotarse de un corpus de normas claro, robusto y actualizado con el fin de proteger a los 

trabajadores, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas sostenibles, y de que es 

preciso disponer de un marco de políticas coherente para alcanzar ese objetivo. El Grupo 

de los Empleadores apoya firmemente la continuación de las consultas con el fin de que, 

en noviembre de 2012, pueda formularse una propuesta al Consejo de Administración 

sobre las opciones que figuran en el documento GB.312/LILS/5. 

485. El Vicepresidente trabajador coincide en que es importante proseguir con la celebración 

de consultas y en que la confianza es un elemento esencial. Se refiere a los principios 

comunes que han acordado el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores, y 

en los cuales se resalta la necesidad de: 1) coherencia en las políticas en el contexto de la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa; 2) el 

establecimiento de un corpus normativo claro, sólido y actualizado con el propósito de 

proteger a los trabajadores, teniendo presente las necesidades de las empresas sostenibles; 

3) la adopción de decisiones por consenso o, en su defecto, la vigencia continuada de las 

decisiones existentes; 4) la celebración de negociaciones de buena fe que permitan 

disponer de un corpus claro, sólido y actualizado de normas, y 5) la consecución de un 

acuerdo entre los interlocutores sociales para llevar a la práctica esos compromisos. Estos 

principios comunes constituyen un buen punto de partida y es importante contar con la 

participación de los gobiernos al respecto. 

486. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil desea aclarar 

que la reunión mantenida a inicios de marzo con los coordinadores regionales fue una mera 

sesión informativa sobre los progresos registrados en la creación de la confianza mínima 

entre los interlocutores sociales. No puede ser calificada de consulta propiamente dicha. El 

orador indica que la postura fundamental del GRULAC está clara y ya fue expuesta de 

manera detallada en la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2011. El 

GRULAC está siempre dispuesto a participar en todas las consultas que resulten 

necesarias. 

487. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Canadá declara que, 

según entiende su grupo, las consultas realizadas entre noviembre de 2011 y marzo 

de 2012 no han desembocado en un análisis detenido de las distintas modalidades, por lo 

que se necesita más tiempo. El grupo de los PIEM respalda plenamente la decisión 

adoptada por el Consejo de Administración, en su reunión de noviembre de 2011, de que 

se establezca un mecanismo de examen de las normas y está de acuerdo en que se celebren 

más consultas antes de la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2012. 

Dichas consultas, en las que deberían intervenir todos los grupos, deberían planificarse y 

anunciarse con la debida antelación a fin de que también los gobiernos puedan preparar sus 

planteamientos respectivos. Otra opción consistiría en celebrar consultas tripartitas por 

escrito. Las modalidades del mecanismo de examen de las normas deberían elaborarse a 

partir de una serie de consideraciones fundamentales, es decir: que todas las partes deben 

tener plena confianza en el mecanismo de examen de las normas; que debe tenerse en 

cuenta la importancia del consenso, la claridad, la transparencia y la coherencia; que el 
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mecanismo debe ser flexible, someterse a evaluaciones periódicas y ajustarse conforme sea 

necesario, y que es preciso recalcar la importancia de que se comprendan claramente las 

distintas funciones y ventajas que todos los mecanismos y procedimientos pertinentes (el 

mecanismo de examen de las normas, las discusiones recurrentes, y los debates de la 

Conferencia) ponen al servicio de la consecución de la meta general, consistente en 

mejorar las actividades normativas de la OIT. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de 

decisión. 

488. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Botswana 

observa que la Oficina ha iniciado consultas, pero que, si bien se han realizado progresos, 

la Oficina y los mandantes consideran que sería necesario celebrar nuevas consultas a fin 

de que la Oficina esté en condiciones de presentar un nuevo documento para examen por el 

Consejo de Administración. Por consiguiente, su grupo insta encarecidamente a la Oficina 

a que continúe las consultas, inclusive con respecto a las modalidades del mecanismo de 

examen de las normas, y a que presente una propuesta al Consejo de Administración en su 

reunión de noviembre de 2012. Su grupo apoya el proyecto de decisión. 

489. Una representante del Gobierno de Australia abunda en el sentido de lo declarado por el 

grupo de los PIEM. Expresa la esperanza de que las actuales consultas den lugar a la 

aprobación del mecanismo de examen de las normas por el Consejo de Administración, en 

su reunión de noviembre de 2012, lo cual reviste una importancia fundamental. Un aspecto 

esencial a ese respecto es asegurar que todos los mandantes actúen con la confianza, la 

convicción y el talante de colaboración que se necesitan para seguir avanzando. Además, la 

oradora se refiere a la importancia que tiene la creación de consenso para forjar un cambio 

real y duradero en el mundo del trabajo, condición esencial para la OIT y que podría 

cumplirse a través del mecanismo de examen de las normas. 

490. La representante del Director General reitera que, en el marco de las consultas celebradas 

hasta la fecha, no se ha tratado el contenido esencial del mecanismo de examen de las 

normas, sino que se ha centrado la atención en las medidas que se refieren únicamente al 

procedimiento y al fomento de la confianza. La oradora reafirma la voluntad de la Oficina 

de organizar consultas tripartitas oportunas a fin de recibir las mejores contribuciones 

posibles y de poder preparar un documento que responda a las expectativas de los 

mandantes. 

Decisión 

491. El Consejo de Administración invita a la Oficina a que prosiga las consultas ya 

emprendidas, incluidas las consultas relativas a las modalidades del mecanismo 

de examen de las normas, y a que presente una propuesta al Consejo de 

Administración en su 316.ª reunión (noviembre de 2012) sobre las opciones que 

figuran en el documento GB.312/LILS/5, teniendo presentes los puntos de vista 

expresados por los miembros del Consejo de Administración en relación con este 

punto del orden del día. 

(Documento GB.313/LILS/5, párrafo 3.) 
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Sexto punto del orden del día 
 
Selección de los convenios y recomendaciones 
respecto de los cuales deberían solicitarse memorias  
en virtud del artículo 19 de la Constitución en 2013 
(documento GB.313/LILS/6) 

492. Una representante del Director General (la Directora de NORMES) recuerda que 

corresponde a la Oficina proponer el formulario de memoria destinado a la preparación de 

un estudio general, el cual es un informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones en el que se pasa revista a la legislación y la práctica de los 

Estados Miembros relativas al/los instrumento(s) que el Consejo de Administración 

selecciona. En relación con la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, se ha decidido ajustar el tema de los estudios generales al de las 

discusiones recurrentes que cada año celebra la Conferencia Internacional del Trabajo. Ya 

se han mantenido dos de esas discusiones, una sobre el objetivo estratégico del empleo y 

otra sobre el objetivo estratégico de la protección social (seguridad social). Ahora se invita 

al Consejo de Administración a que decida cuál será el tema del estudio general que la 

Comisión de Expertos preparará en 2013, para su discusión por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en 2014, es decir, un año antes de celebrarse la discusión 

recurrente relativa a la protección de los trabajadores, prevista para junio de 2015. A este 

respecto, la oradora recuerda que, al examinar el funcionamiento del mecanismo de las 

discusiones recurrentes, el Grupo Directivo encargado del seguimiento de la Declaración 

sobre la Justicia Social llegó a la conclusión de que sería más eficaz que el estudio general 

fuera examinado y discutido por la Conferencia un año antes de celebrarse la discusión 

recurrente, pues ello permitiría que en el informe para la discusión recurrente se tuvieran 

en cuenta no sólo el estudio general, sino también las observaciones formuladas al respecto 

por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Se han expresado distintos 

puntos de vista sobre el ámbito más o menos amplio que deben tener los convenios 

seleccionados para los estudios generales. Aunque en los últimos años se han preparado 

varios estudios generales sobre los salarios y el tiempo de trabajo, la Oficina considera 

que, habida cuenta del gran interés que la cuestión de la fijación de los salarios mínimos 

reviste en la actualidad y de que el último estudio general sobre este tema en particular se 

examinó en 1992, sería apropiado volver a examinar dicho tema. 

493. El Vicepresidente trabajador es partidario de que el examen del estudio general por la 

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia se realice un año antes de la 

discusión recurrente sobre el objetivo estratégico correspondiente, para permitir así que en 

dicho debate se integren mejor las cuestiones normativas. Por consiguiente, apoya la 

propuesta de que realice un estudio general sobre la protección social (protección de los 

trabajadores) y, en particular, sobre el Convenio (núm. 131) y la Recomendación 

(núm. 135) sobre la fijación de salarios mínimos, de 1970. La cuestión salarial está en el 

centro de las preocupaciones de los trabajadores y su importancia ha sido destacada 

recientemente en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, en el Pacto Mundial para el Empleo y en las labores de la Comisión de Expertos 

en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. También tiene gran importancia en el 

marco de la lucha contra el trabajo precario. Si bien es cierto que existen vínculos entre los 

distintos convenios relativos a los salarios, el enfoque específico que la Oficina propone va 

a permitir que la Comisión de Expertos se centre en el Convenio núm. 131 y en la 

Recomendación núm. 135, instrumentos que no han sido objeto de un estudio general 

desde hace 20 años. En conclusión, el orador indica que apoya el proyecto de decisión. 

494. El portavoz del Grupo de los Empleadores está de acuerdo con la selección del Convenio 

núm. 131 y de la Recomendación núm. 135 sobre la fijación de salarios mínimos, de 1970, 
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a los efectos de la realización de un estudio general que la Conferencia Internacional del 

Trabajo pasaría a examinar en su reunión de 2014. Celebra que el estudio general 

propuesto se dedique a unos pocos instrumentos, lo cual permitirá llevar a cabo un análisis 

exhaustivo. También coincide en que resultaría oportuno realizar un estudio general sobre 

el Convenio núm. 131, ya que el último estudio general dedicado a este tema data de hace 

20 años. Con todo, la aprobación de la selección de los citados instrumentos no presupone 

en modo alguno que se consideren actualizados y que responden a las necesidades de los 

trabajadores o atiendan las necesidades de las empresas sostenibles. A juicio de los 

empleadores, todas las normas de la OIT que no hayan quedado obsoletas deben ser 

ocasionalmente objeto de estudios generales. Los estudios generales cumplen una función 

principalmente técnica, y no sirven para promover cada norma. En cuanto al proyecto de 

formulario de memoria, el orador se refiere al ámbito de la obligación de presentación de 

memorias preceptuadas en el artículo 19 de la Constitución de la OIT, e indica que en el 

formulario de memoria sólo deben incluirse las cuestiones que quedan plenamente 

comprendidas en el ámbito de esta obligación constitucional. Los empleadores consideran 

que el actual proyecto de formulario no cumple cabalmente este requisito, por lo que 

precisa revisión. En consecuencia, el orador propone que se modifique el segundo punto 

del proyecto de decisión según el siguiente tenor: «En vista de las consideraciones que 

anteceden, el Consejo de Administración estima oportuno: invitar a la Oficina a que 

organice consultas entre los mandantes y a que informe al Consejo de Administración, en 

su discusión de junio de 2012, acerca del formulario de memoria correspondiente a los 

instrumentos relativos a la fijación de salarios mínimos que figura en el anexo.» 

495. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

recuerda que los PIEM siempre han sido partidarios de que se reajuste el ciclo de 

preparación de los estudios generales de tal manera que puedan ser examinados por la 

Comisión de Aplicación de Normas un año antes de la celebración de la discusión 

recurrente correspondiente. Por esta razón, el grupo de los PIEM ha propuesto que no se 

realice el estudio general sobre el empleo previsto para 2014, sino que se presenten 

memorias con miras al estudio general sobre la protección de los trabajadores en 2013 y se 

examine dicho estudio general en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia 

de 2014, de forma que la discusión recurrente correspondiente tenga lugar en 2015. La 

concentración del estudio en dos instrumentos permitiría llevar a cabo un examen en 

profundidad. En cuanto a la selección de los instrumentos, cada miembro del grupo de los 

PIEM expresará su opinión por separado. 

496. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Botswana 

reconoce que el estudio general es una fuente de información importante sobre la 

legislación y la práctica. Indica que está de acuerdo con la propuesta de que se seleccione 

un tema para su examen un año antes de la discusión recurrente a fin de facilitar el análisis 

de las normas, y también con la propuesta de que el estudio general cuyo examen se 

efectúe en junio de 2014 verse sobre el tema de la protección de los trabajadores y se 

centre en los instrumentos relativos a los salarios, habida cuenta de la necesidad de 

mantener niveles salariales decentes en el contexto de la crisis económica mundial. El 

orador respalda el proyecto de decisión. 

497. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos abunda en el sentido de la 

declaración del grupo de los PIEM relativa a la nueva alineación de los estudios generales 

con las discusiones recurrentes. Apoya asimismo la selección de los instrumentos sobre 

fijación de salarios mínimos para la presentación de memorias en virtud el artículo 19 en 

2013. La segunda pregunta que figura en la parte III del proyecto de formulario de 

memoria va más allá del ámbito estricto de los instrumentos considerados y, si bien 

algunas prácticas salariales abusivas, como la de recurrir a trabajadores no declarados, 

guardan relación con el mecanismo de fijación del salario mínimo, las demás cuestiones se 

refieren claramente al Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) y al 
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Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del 

empleador, 1992 (núm. 173). El formulario de memoria debería referirse a un ámbito 

estrictamente delimitado. 

498. Un representante del Gobierno de Italia reconoce la trascendencia de los estudios 

generales, que constituyen una fuente importante de información sobre la legislación y la 

práctica de los Estados Miembros, así como sobre los impedimentos a la ratificación de los 

convenios examinados. Respalda la declaración formulada en nombre del grupo de los 

PIEM y, en particular, la propuesta de que la Comisión de Aplicación de Normas de la 

Conferencia examine los estudios generales el año anterior a la discusión recurrente que se 

dedique al mismo tema. El orador también aprueba la propuesta, formulada por la Oficina, 

de que el estudio general que ha de presentarse a la reunión de la Conferencia de 2014 

verse sobre los instrumentos relativos a los salarios mínimos. Por último, declara que 

apoya al proyecto de decisión. 

499. Una representante del Gobierno de Suiza declara que el estudio general que la Conferencia 

examinará en su reunión de junio de 2014 debería versar sobre el tema de la protección 

social (protección de los trabajadores). Sin embargo, en el marco del seguimiento 

operativo de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, los estudios generales deben tratar temas específicos y no limitarse a un solo 

instrumento. En consecuencia, y contrariamente a la propuesta formulada por la Oficina de 

limitar el ámbito del estudio general a los instrumentos relativos a los salarios mínimos, la 

oradora propone que no se excluyan otros instrumentos, como los relativos a la seguridad y 

salud en el trabajo o al tiempo de trabajo. Por último, la oradora respalda la propuesta del 

Grupo de los Empleadores de modificar el segundo apartado del proyecto de decisión para 

que la Oficina organice consultas sobre el formulario de memoria. 

500. Una representante del Gobierno del Canadá apoya la declaración formulada en nombre 

del grupo de los PIEM y la selección de los dos instrumentos sobre la fijación de salarios 

mínimos para la presentación de memorias en virtud el artículo 19 en 2013. Sin embargo, 

comparte la opinión del Grupo de los Empleadores según la cual el alcance de algunas de 

las preguntas que figuran en el proyecto de formulario de memoria va más allá de las 

disposiciones de los instrumentos considerados, y declara que respalda la enmienda al 

proyecto de decisión propuesta por el Grupo de los Empleadores. 

501. Un representante del Gobierno de la India declara que aprueba el proyecto de formulario 

de memoria y el proyecto de decisión. 

502. La representante del Director General aclara que aun en el caso de que el estudio general 

se limitase a la cuestión de la fijación de los salarios mínimos, ello no afectaría al ámbito 

de la discusión recurrente, cuyo tema seguirá siendo la protección de los trabajadores en 

general. 

503. El Vicepresidente trabajador declara que el seguimiento de la Declaración de la OIT sobre 

la justicia social para una globalización equitativa dispone expresamente que puede ser 

necesario proceder a ciertas adaptaciones de las modalidades de aplicación existentes con 

arreglo al artículo 19, párrafos 5, e) y 6, d), de la Constitución la OIT, con el fin de 

recopilar información útil para la discusión recurrente. El orador no está de acuerdo con el 

planteamiento muy restrictivo adoptado por el Grupo de los Empleadores respecto del 

alcance del estudio general, y desea saber con precisión qué tipo de preguntas considera 

que están de más. 

504. El portavoz del Grupo de los Empleadores se refiere a la necesidad de tomar en cuenta la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. Comparte 

las preocupaciones planteadas por los representantes de los gobiernos de los Estados 
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Unidos y del Canadá en cuanto al alcance de determinadas preguntas que figuran en el 

formulario de memoria y opina que es necesario celebrar más consultas. Después de 

mantener nuevas discusiones con el Vicepresidente trabajador, propone una nueva 

enmienda al segundo punto del proyecto de decisión, a fin de que rece de la manera 

siguiente: «En vista de las consideraciones que anteceden, el Consejo de Administración 

desea aplazar la aprobación del formulario de memoria sobre los instrumentos relativos a 

la fijación de salarios mínimos que figura en el anexo del documento hasta la discusión que 

ha de celebrarse en la reunión del Consejo de Administración de junio de 2012, a reserva 

de que se mantengan nuevas consultas». 

505. El Vicepresidente trabajador aprueba la última enmienda propuesta. 

Decisión 

506. El Consejo de Administración: 

a) pide a los gobiernos que, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la 

OIT, presenten para 2013, memorias relativas al Convenio sobre la fijación 

de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), y a la Recomendación sobre la 

fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 135), y 

b) aplaza, hasta la 315.ª reunión (junio de 2012) del Consejo de 

Administración, la aprobación del formulario de memoria sobre los 

instrumentos relativos a la fijación de salarios mínimos que figura en el 

anexo del documento GB.313/LILS/6, a reserva de que se mantengan 

nuevas consultas. 

(Documento GB.313/LILS/6, párrafo 12, en su forma enmendada.) 

Séptimo punto del orden del día 
 
Otras cuestiones: Formulario de memorias sobre 
la aplicación de convenios ratificados (artículo 22 
de la Constitución): Convenio sobre las trabajadoras 
y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) 
(documento GB.313/LILS/7/1) 

507. Una representante del Director General (Directora de NORMES) declara que es un 

procedimiento normal en la Oficina preparar un formulario al poco de adoptarse un nuevo 

convenio internacional del trabajo, para que los países que hayan ratificado ese convenio 

remitan sus memorias sobre su aplicación. Indica asimismo que los formularios de 

memorias son instrumentos útiles más allá de la ratificación, pues ayudan a los gobiernos 

en relación con la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo. En cuanto 

al formulario propuesto para el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189), la oradora señala cuatro modificaciones menores. En primer 

lugar, en la sección titulada «Consejos prácticos para la redacción de las memorias», bajo 

el epígrafe «Memorias subsiguientes», las palabras «evaluaciones o auditorías» (en el 

párrafo 2, b)) deberían sustituirse por «inspecciones». En segundo lugar, en el punto a) de 

la pregunta relativa al artículo 2 del Convenio, las palabras «en la primera memoria» 

deberían agregarse después de «sírvase indicar», y la palabra «y» debería agregarse 

después de las palabras «a) y b);». En tercer lugar, en el punto c) de la misma pregunta, 
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deberían añadirse las palabras «en las subsiguientes memorias» después de las palabras 

«sírvase indicar». En cuarto lugar, en la pregunta relativa al artículo 3 del Convenio, las 

palabras «según figura en el Convenio» deberían insertarse después de las palabras «los 

derechos humanos de todos los trabajadores domésticos». 

508. El portavoz del Grupo de los Empleadores indica que, en la pregunta relativa al artículo 11 

del Convenio, «un» debería eliminarse de la frase: «En la medida en que exista un 

mecanismo de fijación del salario mínimo». 

509. El Vicepresidente trabajador recuerda la emoción que suscitó la adopción del Convenio 

sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) y la Recomendación 

núm. 201, que lo acompaña. Ahora la Oficina y los mandantes de la OIT deben procurar 

que estos instrumentos se traduzcan en una mejora concreta de las condiciones de vida y 

trabajo de los trabajadores domésticos en el mundo. El orador celebra saber que varios 

gobiernos ya han sometido estos instrumentos a las autoridades competentes, que las 

consultas tripartitas han desembocado en muchos casos en propuestas favorables a la 

ratificación del Convenio, y que algunos Estados han anunciado su intención de ratificarlo. 

Los gobiernos, en particular los que son miembros del Consejo de Administración, quedan 

invitados a seguir estos mismos pasos si es que todavía no lo han hecho. En conclusión, el 

orador refrenda el formulario de memoria con las modificaciones técnicas propuestas por 

la Oficina y por el Grupo de los Empleadores. 

510. Hablando en nombre del grupo de África, el representante de Botswana se manifiesta a 

favor del proyecto de formulario relativo al Convenio núm. 189. 

511. Una representante del Gobierno de Colombia, recordando que, para hacer efectiva la 

igualdad de condiciones laborales de los trabajadores domésticos, muchos países han 

incorporado a su legislación nacional disposiciones que garantizan sus derechos, indica 

que Colombia ha decidido ratificar el Convenio núm. 189. La decisión de transponer este 

instrumento a su legislación no sólo refleja el compromiso del país a respetar los derechos 

de los trabajadores domésticos, sino que además permite elaborar mecanismos para 

mejorar sus condiciones laborales. En conclusión, la oradora coincide con lo expresado por 

la representante del Director General respecto a la utilidad de los formularios de memoria. 

512. El portavoz del Grupo de los Empleadores aprueba el formulario de memoria siempre que 

en él se inserten las modificaciones examinadas. 

Decisión 

513. El Consejo de Administración aprueba el formulario de memoria relativo al 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), 

en su forma revisada. 

(GB.313/LILS/7/1, párrafo 2, en su forma enmendada.) 
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Sección de Programa, Presupuesto  
y Administración 

514. La Sección de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo de Administración se 

reúne los días 22, 23 y 29 de marzo de 2012. La reunión es conducida por el Presidente del 

Consejo de Administración. El Sr. Julien y la Sra. Sundnes actúan como portavoces del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

Segmento de Programa, Presupuesto 
y Administración  

Primer punto del orden del día 
 

Aplicación del programa de la OIT en 2010-2011 
(documentos GB.313/PFA/1 y GB.313/PFA/1 (Add.)) 

515. El Director General, en sus observaciones introductorias, presenta un panorama general de 

los resultados alcanzados por la OIT en 2010-2011, sobre la base de los documentos 

sometidos a la consideración del Consejo de Administración y menciona las reformas de 

programación, financieras y administrativas introducidas por la Oficina en el último 

decenio. La alocución del Director General figura en el anexo I del presente segmento. 

516. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa satisfacción respecto del nuevo 

formato del informe sobre la aplicación del programa. El informe es más corto, más fácil 

de consultar y su estructura facilita la comparación entre los resultados concretos y los 

resultados previstos. El gran número de resultados reseñados también podría ser de interés 

para otros organismos de las Naciones Unidas y los asociados en el ámbito del desarrollo. 

Las secciones tituladas «Vinculación con otros resultados», «Desarrollo de la capacidad de 

los mandantes» y «Enseñanzas extraídas y camino a seguir» son particularmente valiosas. 

La oradora señala a la atención cuatro puntos que están interrelacionados. En primer lugar, 

los resultados deberían reflejar las necesidades. La labor de la OIT tiene que tomar en 

cuenta las necesidades reales, aun cuando los resultados puedan ser difíciles de alcanzar o 

sólo puedan lograrse a largo plazo. En segundo lugar, es necesario asignar recursos 

extrapresupuestarios a los resultados de los programas por país y a los productos globales a 

fin de responder a necesidades, y no limitarse a apoyar actividades que producen 

resultados a corto plazo. En tercer lugar, es necesario desplegar más esfuerzos a fin de 

aprehender las dimensiones cualitativas de los resultados, por ejemplo en lo que respecta a 

los criterios de medición. En cuarto lugar, los futuros informes sobre la aplicación deberían 

reflejar mejor las sinergias relativas a la información establecidas para atender las 

necesidades derivadas de los Programas de Trabajo Decente por País y del seguimiento de 

las decisiones tomadas por los órganos rectores en el plano mundial y por las reuniones 

regionales de la OIT. Estos informes también deberían contener un capítulo final sobre las 

tendencias regionales observadas en relación con los diferentes resultados con el fin de 

poder evaluar mejor dónde es necesario desplegar más esfuerzos o reorientarlos, así como 

una sección dedicada a los desafíos que se plantean respecto de todos los resultados y a las 

estrategias para superarlos. Estas dimensiones no se tratan de manera sistemática en el 

informe presentado. 

517. El portavoz del Grupo de los Empleadores indica que va a formular cuatro comentarios. 

En primer lugar, expresa satisfacción respecto de la calidad del documento, la cual 

progresa de manera constante. En efecto, el informe presentado a la consideración del 
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Consejo de Administración es conciso, está bien redactado, proporciona abundantes datos 

y cifras, y aporta informaciones concretas. El vínculo que se establece con los demás 

resultados para cada uno de los 19 resultados y la forma en que se aborda la cuestión del 

fortalecimiento de las capacidades son algunos de los elementos que contribuyen a la 

mejora de la calidad del informe en consideración. El segundo comentario se refiere a la 

concepción del documento, cuyos aspectos cualitativos deberían mejorarse. Es necesario 

establecer un vínculo más claro entre los resultados reseñados en el documento y las 

actividades llevadas a cabo por la OIT, es decir, habría que determinar el valor añadido por 

la Organización para cada uno de los resultados y los resultados secundarios presentados. 

De este modo, la acción y eficacia de la OIT tendrían más visibilidad. Por otra parte, 

ciertas inexactitudes que se observan en el documento demuestran que también es 

necesario realizar progresos respecto de la transmisión de las informaciones y de su 

comprobación o incluso de la coordinación entre los diferentes departamentos de la 

Oficina. 

518. El tercer comentario se refiere a la participación de los interlocutores sociales. Deberían 

tenerse en cuenta en mayor medida los puntos de vista de los interlocutores sociales en la 

puesta en práctica de las políticas de la Organización, así como también en el proceso de 

transmisión de la información y de redacción del informe. En el terreno, convendría que 

los interlocutores sociales tuvieran más flexibilidad en la ejecución de sus actividades. La 

Oficina para las Actividades de los Empleadores (ACT/EMP) estima que con demasiada 

frecuencia se le imponen condiciones para la realización de sus actividades que no toman 

en cuenta sus prioridades políticas. 

519.  Por último, la cuarta y última observación se refiere a los indicadores. Los empleadores 

han aprobado la lista de indicadores y la idea de mantenerla relativamente estable a los 

efectos de medir los progresos alcanzados a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunos 

indicadores parecen haber perdido pertinencia. Por tanto, corresponde iniciar, en el 

contexto del examen de mitad de período del marco estratégico, un análisis de los 

indicadores. 

520. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino 

Unido declara que el informe da cuenta del avance realizado en la evaluación de los 

resultados alcanzados por los programas de la OIT en los que se aplica la gestión basada en 

los resultados, lo que es un paso fundamental hacia la mejora del desempeño en las 

oficinas exteriores. Asimismo, se intenta dar respuesta a todas las solicitudes de 

información detallada sobre determinados países. También se presenta sistemáticamente la 

situación relativa a la igualdad de género y a la participación de los mandantes en relación 

con cada resultado. Sin embargo, es necesario presentar con mayor claridad los avances 

realizados por la Organización respecto de la consecución de sus objetivos estratégicos. 

Además, la información debería presentarse en un formato más accesible. Una breve 

introducción en la que se resumirían los principales logros, los resultados generales, las 

prioridades y los recursos por objetivo y región, en la forma de una evaluación cualitativa 

seguida de informaciones cuantitativas que sean pertinentes, podría aportar claridad a la 

exposición. El grupo está de acuerdo en que sería preferible disponer de criterios de 

medición que reflejaran mejor la calidad, el costo y la escala de las intervenciones; en que 

el documento no recoge las dimensiones cualitativas de los resultados y en que el hecho de 

presentar informes sobre los 19 resultados tal como están definidos, ya representa un gran 

reto. Por lo tanto, la oradora acoge con satisfacción los planes de la Oficina de poner a 

prueba una selección de indicadores cualitativos. El enfoque adoptado en el documento 

GB.312/POL/10 es útil y podría explorarse; el tipo de información que contiene y la forma 

en que se presenta por medio de gráficos y cuadros informativos ofrecen una base sólida 

para examinar las prioridades, los resultados y los recursos. También resultará útil para 

entender cómo la OIT alcanza sus objetivos en el tiempo en relación con los hitos, las 

metas, y los objetivos establecidos. Además, los Estados Miembros estarían en mejores 
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condiciones para proporcionar orientación a la Oficina acerca de la aplicación del 

programa en 2012-2013 y de la preparación del programa para 2014-2015, si el informe 

contuviera los elementos siguientes: un resumen claro de los contenidos y de las 

principales opciones de orientación sobre cuestiones clave; indicaciones respecto de 

mejoras y soluciones concretas relativas a problemas identificados, junto con plazos de 

aplicación; el análisis del marco de resultados actual organizado en 19 resultados con miras 

a la aplicación efectiva del programa y la presentación de informes sobre el desempeño; y 

si el informe no contuviera información redundante y estableciera vínculos entre la mejora 

de la gestión basada en los resultados y el desempeño de las oficinas exteriores. El grupo 

presenta una propuesta oral para un proyecto de punto que requiere decisión. 

521. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil declara que el 

informe sobre la aplicación del programa es más sintético, analítico y accesible que en sus 

ediciones anteriores. Si bien el Grupo reconoce la dificultad de presentar informaciones 

muy detalladas sobre el nivel de los resultados obtenidos por la OIT, considera que en los 

resultados presentados en el párrafo 15 se ha puesto demasiado énfasis en los procesos 

iniciados y se ha prestado menos atención a los resultados concretos obtenidos. Por otra 

parte, el Grupo observa una discrepancia entre el párrafo 7 del informe, en el que se indica 

que la OIT prestó servicios a todos los Estados Miembros para promover las políticas de 

trabajo decente, y la información contradictoria comunicada por la Oficina según la cual en 

23 países no se ha registrado ninguna actividad con ese fin en 2010-2011. La Oficina 

debería explicar tal discrepancia o las razones por las cuales la OIT no estuvo presente en 

esos 23 países. Cada uno de los resultados que figuran en el informe viene acompañado de 

una breve descripción de los principales desafíos u obstáculos relacionados con cada uno 

de ellos. Sin embargo, la descripción del resultado 3 no tiene relación con la cuestión 

fundamental, a saber, los principales desafíos que dificultan la promoción de empresas 

sostenibles. La sección titulada «Enseñanzas extraídas y camino a seguir» en la 

presentación resumida no se refiere específicamente ni a las enseñanzas extraídas ni al 

camino a seguir. En tres de los cinco temas presentados en esta sección se indica que la 

práctica actual debe continuar e intensificarse y que aportar cambios sería demasiado 

complicado. Por consiguiente, el GRUA propone que, en el futuro, esta importante sección 

sea objeto de un análisis más cuidadoso y detallado. 

522. Hablando en nombre del ASPAG, el representante del Gobierno de China declara que el 

grupo reconoce las mejoras generales logradas y valora los resultados obtenidos por la OIT 

en la región de Asia y el Pacífico durante el bienio 2010-2011. La OIT tiene que ser capaz 

de responder con prontitud y eficacia a eventos tales como desastres naturales y conflictos 

que afecten a los interlocutores sociales y los gobiernos. El grupo reconoce que la OIT ha 

adoptado medidas para mejorar la calidad, la transparencia y la pertinencia de la 

evaluación de su programa. Se podrían efectuar otras mejoras como la inclusión, en los 19 

resultados, de criterios de calidad para cada indicador con el fin de evaluar con mayor 

precisión la eficacia de la acción de la OIT. Sería útil disponer de informaciones detalladas 

sobre las repercusiones de los programas de la OIT en la consecución de sus objetivos 

estratégicos, como, por ejemplo, la descripción detallada de los Programas de Trabajo 

Decente por País aplicados con éxito, lo que permitiría comprender mejor los resultados 

concretos de las actividades de la OIT. Los Estados Miembros dispondrían de más 

informaciones sobre las actividades específicas llevadas a cabo por determinadas unidades 

y programas y de un mejor acceso a la información mediante contactos directos con el 

personal de la OIT. Dicha información también podría ofrecerse a través de la página web 

de la OIT. El grupo insta a la Oficina a examinar en forma permanente sus procedimientos 

de medición y presentación de informes, ya que al hacerlo aumentarán sus posibilidades de 

atraer recursos adicionales para proyectos de vital importancia. 

523. Hablando en nombre del grupo de África, el representante del Gobierno de Zimbabwe 

observa que, si bien el informe constituye un punto de partida para el examen y la 
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formulación de propuestas, no se han tenido suficientemente en cuenta cuestiones 

importantes para África como la formación, la protección social y la inspección del trabajo. 

El grupo agradece la contribución de la OIT a la lucha contra el VIH y el sida en África y 

espera que se les siga dando prioridad. También constata los esfuerzos realizados por la 

Oficina en la promoción del empleo y señala a la atención del Consejo de Administración 

que es preciso aumentar el apoyo brindado en África en el ámbito del empleo de los 

jóvenes y el desarrollo de calificaciones. El grupo celebra el apoyo, desde el asesoramiento 

hasta la promoción en materia de políticas, que la Oficina ha prestado a 17 países africanos 

en relación con las actividades destinadas a eliminar el trabajo infantil. Asimismo observa 

con reconocimiento los cambios positivos que se han producido durante el bienio, como la 

reforma del Consejo de Administración, la participación de los mandantes en la 

elaboración de los Programas de Trabajo Decente por País y las medidas en el conjunto de 

la Oficina para limitar y recortar gastos. Los miembros del grupo han expresado su 

inquietud ante el escaso apoyo que se ha dado a la inspección del trabajo, pese a su 

importancia dentro del Programa de Trabajo Decente. Convendría brindar un sólido apoyo 

a los mandantes en ese terreno, especialmente en la creación de capacidades. También ha 

sido escaso el apoyo al fortalecimiento del diálogo social durante el período examinado y 

las actividades destinadas a lograr una mayor ratificación de los convenios actualizados. Se 

trata de elementos importantes a los que es preciso consagrar los recursos apropiados. El 

grupo propone que los efectos y la eficacia de los programas y los proyectos y actividades 

de la OIT en el futuro se sometan a evaluación. En ella deberían participar los mandantes, 

ya que sobre ellos recae la responsabilidad de mejorar las situaciones existentes. Aunque 

celebra los vínculos establecidos en el informe entre los programas o actividades y los 

resultados, es preciso identificar los cambios positivos derivados de las intervenciones que 

han contado con la asistencia de la OIT. Además convendría señalar los problemas 

encontrados al poner en práctica las actividades. Ha suscitado preocupación que algunos 

recursos asignados en el bienio 2010-2011 no se hayan utilizado del todo, mientras que 

para algunos programas los fondos han sido insuficientes y otros no han podido llevarse a 

cabo por falta de recursos. 

524. Un representante del Gobierno de Francia suscribe lo dicho por el grupo de los PIEM. 

Subraya las mejoras que se han registrado en el informe, en particular la cantidad de 

información facilitada, el hecho de que la metodología de base emplee la gestión basada en 

los resultados y los vínculos establecidos entre los resultados. No obstante, es necesario 

destacar más el valor añadido de las actividades de la OIT. La evaluación del desempeño 

sigue siendo demasiado abstracta. Un resumen operacional acompañado de opciones 

concretas al principio del documento ayudaría a los mandantes a extraer enseñanzas del 

período 2010-2011. La presentación podría mejorarse partiendo de ejemplos de otros 

organismos. Por ejemplo, podría publicarse un informe resumido en el sitio web de la OIT 

para explicar la labor de la Organización. 

525. Una representante del Gobierno de Suiza suscribe la declaración del grupo de los PIEM. 

Cuestiona la metodología del informe: la combinación de cuadros y análisis no facilita la 

comprensión. El informe sigue siendo demasiado largo para que el Consejo de 

Administración pueda tomar decisiones estratégicas futuras. Convendría centrarse 

únicamente en los elementos más importantes relacionados con la aplicación del programa, 

como las principales prioridades de acción, las enseñanzas extraídas y el camino a seguir. 

En cuanto al contenido, las listas de países desglosadas por indicadores son confusas; la 

Oficina debe explicar con más claridad sus opciones. Muchos resultados se relacionan con 

un único programa de cooperación, aun cuando dicho programa podría afectar a varios 

resultados. De manera semejante, los resultados sólo se registran en unos pocos países de 

los abarcados por un mismo programa de cooperación. La aplicación del programa de la 

OIT no debería sustituir ni medir los efectos de los programas de cooperación, dado que ya 

hay otros instrumentos a tal efecto. Un enfoque más integrado facilitaría una mejor 

comprensión de los resultados prioritarios. 



GB.313/PV 

 

GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  115 

526. Un representante del Gobierno de Sri Lanka observa que, pese a que en el informe falta 

alguna información cualitativa, se aporta bastante información cuantitativa sobre los 

diferentes aspectos de la actividad de la OIT. Su Gobierno solicita que se conceda una 

mayor atención a los países en desarrollo y a las esferas prioritarias en la aplicación de los 

futuros programas. 

527. Un representante del Gobierno de la India formula observaciones sobre las mejoras 

introducidas en el documento con respecto a los informes anteriores. Insiste en tres puntos. 

En primer lugar, estima que se puede mejorar la manera de distribuir los programas entre 

las diferentes regiones, en particular por lo que respecta a la región de Asia y el Pacífico. 

En segundo lugar, habría que dar más prioridad al sector informal y convendría abordarlo 

de manera directa. En tercer lugar, podría ser conveniente examinar la dotación de personal 

para asegurarse de que los programas están respaldados por personal suficiente en las 

oficinas exteriores. 

528. El portavoz del Grupo de los Empleadores cuestiona la definición de los indicadores por lo 

que respecta al resultado 1. Por ejemplo, el indicador 1.1 es fácil de satisfacer. En el 

informe debería evidenciarse la eficacia del asesoramiento sobre políticas para lograr 

resultados concretos para las personas. 

529. En vista de la importancia de los esfuerzos para combatir la economía informal, el objetivo 

del indicador 1.6 (relativo a las iniciativas que facilitan la transición de las actividades 

informales hacia la economía formal) en sí no es lo bastante ambicioso. Es aún más 

decepcionante que el objetivo no se haya cumplido. El Grupo de los Empleadores reconoce 

que al dar apoyo a marcos adecuados para las empresas sostenibles y a la promoción del 

empleo productivo, la OIT ya está ayudando a que la gente se integre en el empleo formal. 

Sin embargo, esas iniciativas tienen que ir acompañadas de medidas pensadas directamente 

para el sector informal. El orador aplaude los esfuerzos llevados a cabo por la OIT para 

crear empleos verdes pero insiste en que es importante seguir centrados en crear empleo en 

general y no únicamente empleos verdes. Por lo que respecta al resultado 2, la mejora de 

las competencias profesionales y la empleabilidad de las mujeres tienen escasa 

representación entre los resultados obtenidos y no hay suficientes actividades destinadas 

directamente a las mujeres. Es importante que la Oficina elabore más iniciativas prácticas 

para dar a los mandantes un apoyo accesible, pertinente y de calidad, como la creación de 

la Red Mundial sobre Empresas y Discapacidad de la OIT. El resultado 3 es el que más se 

acerca a la creación de empleos, lo que para el Grupo de los Empleadores es uno de los 

objetivos estratégicos fundamentales de la OIT. Se trata de algo que debería reflejarse en 

los recursos, el posicionamiento estratégico y el enfoque operativo del resultado en 

cuestión. En ese contexto, el portavoz del Grupo de los Empleadores celebra el desarrollo 

y la utilización de la herramienta de evaluación llamada Enabling environment for 

sustainable enterprises (un entorno propicio para las empresas sostenibles). En el 

párrafo 151 se especifica que gracias a la labor de la OIT relativa a la promoción y el 

diálogo sobre políticas, la Comisión Europea ha invitado a todas las empresas europeas 

multinacionales a cumplir de aquí a 2014 la Declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social de la OIT. El Grupo de los Empleadores 

considera que el plan de la Comisión de llevar un seguimiento de dichos compromisos es 

cuestionable en la medida en que compromete la naturaleza de la Declaración. También es 

de lamentar que no se haya incluido ni a la Oficina de Actividades para los Empleadores 

(ACT/EMP) ni a la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la Oficina 

en esas actividades de promoción y diálogo sobre políticas. 

530. La portavoz del Grupo de los Trabajadores formula cuatro observaciones generales sobre 

el capítulo relativo a los resultados orgánicos en su conjunto. En primer lugar, dice que los 

vínculos entre los resultados son escasos, especialmente en el caso de los resultados 9 y 10, 

lo que suscita dudas sobre cómo se reparten los recursos entre estos resultados. En segundo 
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lugar, valora positivamente que exista una sección específica sobre el desarrollo de la 

capacidad de los mandantes en el marco de cada resultado. No obstante, también se debería 

haber destacado la participación de los mandantes tripartitos y el apoyo a sus actividades 

en todas las demás secciones. El resultado 8 es un buen ejemplo en ese sentido. En tercer 

lugar, acoge con satisfacción la información sobre los participantes en los cursos de 

formación impartidos por el Centro de Turín. Hubiera sido útil desglosar la participación 

de los mandantes por resultado. Cabe señalar el desequilibrio en los niveles relativos de 

participación entre los distintos objetivos estratégicos, ya que la mayoría de los 

participantes asistió a cursos relacionados con el empleo. En cuarto lugar, la sección 

relativa a las enseñanzas extraídas proporciona información valiosa sobre las prioridades y 

actividades en 2012-2013 y en bienios futuros. Será necesario revisar algunos criterios de 

medición y tener en cuenta aspectos cualitativos. Considera atinado que se preste más 

atención a la base de conocimientos de la OIT y a la asistencia prestada a los países en 

materia de recopilación de datos, así como a la cooperación con otras organizaciones de las 

Naciones Unidas con miras a la integración sistemática del Programa de Trabajo Decente 

en sus políticas y programas. En cuanto a las medidas propuestas de respuesta a la crisis, el 

reto reside en garantizar el apoyo a los compromisos estratégicos de los Estados 

Miembros. 

531. Refiriéndose al objetivo estratégico del empleo, la oradora pide aclaraciones sobre la 

ausencia de referencias al Programa Global de Empleo y sobre la forma en que el apoyo 

prestado a los Estados Miembros en relación con sus políticas de empleo ha redundado en 

mejores resultados en materia de empleo. Dada la escasa vinculación entre el resultado 1 y 

los demás resultados, especialmente los relativos al diálogo social, a la SST, a las 

condiciones de trabajo y a las normas internacionales del trabajo, es necesario que en el 

futuro se aborde la dimensión de la calidad del empleo a través de una mayor colaboración 

entre el Departamento de Política de Empleo y otros departamentos de la OIT. La oradora 

dice que las conclusiones de la evaluación independiente de la estrategia de la OIT en el 

ámbito de las finanzas sociales, mencionadas en el párrafo 134, deberían comunicarse al 

Consejo de Administración para orientación. La aplicación del resultado 3 ha sido la más 

problemática. Dice que la discusión mantenida en el Segmento de Empleo y Protección 

Social durante la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2011 demostró 

que la labor desarrollada por la Oficina en relación con las empresas sostenibles no ha 

colmado las expectativas de los trabajadores ni de los empleadores. Por tanto, el Grupo de 

los Trabajadores espera que la Oficina aborde urgentemente el pilar social y el Programa 

de Trabajo Decente, en consonancia con las conclusiones de la reunión de 2007 de la 

Conferencia. En relación con el objetivo estratégico de la protección social, la oradora 

encomia la labor de la OIT sobre el piso de protección social y los salarios, en especial la 

discusión relativa a la recomendación sobre el piso de protección social y al Informe 

mundial sobre salarios que tendrá lugar en la próxima reunión de la Conferencia. Acoge 

con agrado la adopción de la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 (núm. 200) y del 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), y aboga 

por una mayor promoción de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, la 

OIT debería promover un amplio enfoque basado en derechos con respecto a la migración 

y participar activamente en la preparación del Diálogo de Alto Nivel de 2013 y en el 

Grupo Mundial sobre la Migración. En relación con el objetivo estratégico del diálogo 

social, la oradora valora la labor realizada para dar seguimiento a la resolución sobre la 

administración del trabajo adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2011, 

así como para promover la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198). 

El Grupo de los Trabajadores también acoge con satisfacción la labor realizada en torno al 

resultado 13, incluida la promoción de las normas sectoriales, y al resultado 12, sobre la 

negociación colectiva y la ampliación de la base de conocimientos sobre las relaciones 

laborales, incluida la útil encuesta sobre la densidad sindical. En cuanto al objetivo 

estratégico relativo a las normas, la oradora observa que durante el bienio se registraron 

115 nuevas ratificaciones, y celebra los progresos logrados en la aplicación de los 
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instrumentos de la OIT. Los resultados concretos del indicador 18.4 muestran que 

23 Estados Miembros cuentan con Programas de Trabajo Decente por País que incluyen 

componentes normativos: esta cifra sigue siendo muy baja por cuanto las normas deberían 

estar incorporadas a todos los Programas de Trabajo Decente por País. La OIT también 

debería intensificar sus actividades de promoción y prestar apoyo a los mandantes para 

garantizar que las medidas adoptadas para responder a la crisis económica no infrinjan los 

derechos de los trabajadores, en particular la libertad sindical y la negociación colectiva. El 

Grupo de los Trabajadores apoya la labor, la estrategia y las enseñanzas extraídas respecto 

del resultado 14, aunque se necesitan más recursos en ese ámbito, en todas las regiones. La 

oradora pide aclaraciones sobre cómo se han medido los progresos en Bangladesh, pues la 

situación general en el ámbito de la libertad sindical sigue siendo grave al no existir casi 

ningún sindicato en la industria textil aun tratándose de la industria más grande del país. 

En cuanto al resultado 15, debería hacerse más hincapié en el derecho de sindicación como 

medio de liberación del trabajo forzoso. Respecto del resultado 16, el Grupo de los 

Trabajadores está de acuerdo en que se refuerce la labor relacionada con las cadenas de 

suministro en las que existe trabajo infantil. Otra prioridad es que el Programa 

Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil colabore estrechamente con las 

Oficinas de Actividades para los Trabajadores y para los Empleadores a fin de asegurar la 

plena participación de los interlocutores sociales en sus operaciones, estrategias y 

prioridades de financiación. Por último, como se indica en el párrafo 348, es necesario 

intensificar la labor relativa a la discriminación por múltiples motivos, más allá del ámbito 

de la igualdad de género. A ese respecto, cabe añadir a la lista que figura en el párrafo 348 

la discriminación por motivos relacionados con la maternidad. 

532. Retomando la discusión sobre el objetivo estratégico relativo a la protección social, el 

portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota de los resultados concretos positivos 

logrados respecto del acceso a las prestaciones de seguridad social. No obstante, no queda 

claro si esas prestaciones son más equitativas desde el punto de vista de la igualdad de 

género. El párrafo 171 es demasiado general para poder sacar conclusiones sobre los 

progresos realizados respecto del resultado 4. Se valora positivamente la información 

proporcionada en el párrafo 177 acerca de la cooperación con organizaciones 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dicha 

cooperación es necesaria y podría ser de gran ayuda para la OIT en la definición de su 

propia cultura organizativa. La mayoría de las actividades realizadas en el marco del 

resultado 5 se centran en las esferas del trabajo doméstico, la protección de la maternidad y 

los salarios mínimos. El Grupo de los Empleadores lamenta que la metodología del 

Programa sobre las Mejoras del Trabajo en las Pequeñas Empresas (WISE) haya 

desaparecido prácticamente de ese resultado. Con respecto al resultado 6, no se ofrece 

explicación alguna de por qué no se ha llevado a cabo prácticamente ninguna actividad en 

los Estados Árabes y en las Américas. Es necesario mejorar la recopilación de datos para 

evaluar las actividades de la OIT en esa esfera. Con respecto al resultado 7, no se da mucha 

importancia al papel de las organizaciones de empleadores en las actividades de que se 

trata. Con respecto al resultado 8, el Grupo de los Trabajadores está satisfecho con la 

asistencia prestada por la OIT a los mandantes para la elaboración de políticas nacionales 

tripartitas sobre el VIH y el sida y la movilización de recursos del Fondo Mundial. La OIT 

tiene que adoptar un enfoque práctico a nivel nacional, por ejemplo respaldando las 

intervenciones en la esfera del VIH y el sida mediante la asignación de recursos 

nacionales, estableciendo alianzas público-privadas y utilizando los conocimientos 

especializados de los empleadores en la movilización de recursos. La Oficina debería 

precisar las razones por las que no se han llevado a cabo actividades en los Estados Árabes. 

En cuanto al objetivo estratégico relativo al diálogo social, el portavoz expresa la 

satisfacción de su Grupo con los resultados concretos logrados respecto del resultado 9, 

que ponen de manifiesto una concentración de esfuerzos y recursos en cuestiones 

prioritarias. Otros factores que explican los buenos resultados son: el hecho de que las 

metas se hayan establecido en un nivel relativamente bajo desde el principio en respuesta a 
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la solicitud de PROGRAM y antes de que se confirmaran los niveles de financiación 

extrapresupuestaria; el hecho de que la aplicación de herramientas específicas como la 

Guía práctica sobre la creación de un entorno propicio para las empresas sostenibles 

(Enabling Environment for Sustainable Enterprises Toolkit – EESE) haya ayudado a 

alcanzar las metas; y la inclusión en los cuadros de resultados de los resultados concretos 

logrados mediante el programa de la Oficina de Actividades para los Empleadores 

(ACT/EMP) en el Centro de Turín. Más adelante, los indicadores y los criterios de 

medición deberían perfeccionarse para reflejar mejor los resultados concretos reales. Por 

otro lado, es esencial que las actividades destinadas a reforzar las organizaciones de 

empleadores sigan administrándose a nivel central, y que los especialistas sobre el terreno 

de ACT/EMP informen de los componentes técnicos de los programas al Director de 

ACT/EMP. En lo que respecta al objetivo estratégico relativo a las normas, el portavoz 

señala que el párrafo 303 puede ser engañoso. La cuestión es que la crisis no debería minar 

no ya los logros de épocas anteriores, sino las condiciones mínimas establecidas por las 

normas internacionales del trabajo. La forma en que se enfocan las ratificaciones en el 

párrafo 305 es demasiado restringida. La aplicación adecuada de los convenios y 

protocolos ratificados es incluso más importante. Su Grupo apoya la conclusión que figura 

en el párrafo 360 de que la combinación de la cooperación técnica, el desarrollo de las 

capacidades y la aplicación desde el punto de vista jurídico es esencial para la aplicación 

de las normas del trabajo. 

533. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que se ha hecho referencia al Programa 

de Trabajo Decente y al Pacto Mundial para el Empleo en reuniones de alto nivel como las 

del G-20, y que recientemente se ha introducido un nuevo requisito de consultar a las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores durante la preparación de los documentos 

del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). En ese 

sentido, su Grupo pide aclaraciones respecto de qué elementos específicos del Programa de 

Trabajo Decente han sido incorporados a las políticas por parte de las organizaciones 

internacionales y a los MANUD. Algunos informes de sindicatos sugieren que el Programa 

de Trabajo Decente se aplica en la teoría pero no en la práctica, y que en algunos casos no 

todos los elementos más importantes, como las normas internacionales del trabajo, los 

derechos de los sindicatos, la negociación colectiva y los salarios, se han incorporado a los 

MANUD. El Banco Asiático de Desarrollo todavía no incluye la libertad sindical y de 

asociación en sus políticas de crédito a los países. La OIT debería incrementar el apoyo a 

los mandantes que deseen elaborar políticas alternativas basadas en el Programa de 

Trabajo Decente, sin ceder a las presiones de organizaciones como el Banco Central 

Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea de socavar la 

negociación colectiva, minar la legislación laboral y recortar los salarios. Por último, el 

Grupo de los Trabajadores celebra los esfuerzos realizados para incorporar la igualdad de 

género en los Programas de Trabajo Decente por País y la labor llevada a cabo respecto de 

las auditorías participativas de género. Hay que invertir más esfuerzos en la promoción de 

la ratificación y la aplicación de los Convenios núms. 100, 111, 156 y 183, así como en el 

fortalecimiento de la capacidad de los sindicatos para fomentar el uso de la negociación 

colectiva y el diálogo social con miras a atajar la discriminación en el empleo y la 

ocupación.  

534. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil lamenta que 

la Decimoséptima Reunión Regional Americana, celebrada en Chile en 2010, no se haya 

incluido en la lista de reuniones de alto nivel que figura en el párrafo 116. Una de las 

enseñanzas extraídas que figuran en el párrafo 134 es que la OIT ha logrado de forma 

eficaz una mayor influencia en la esfera de las microfinanzas a escala mundial. Eso parece 

contradecir los resultados concretos señalados respecto del indicador 1.2, que ponen de 

manifiesto que sólo un país ha recibido asistencia en materia de finanzas sociales y 

microseguros. Cabe reconocer la labor llevada a cabo por la Oficina para responder a las 

crisis provocadas por desastres naturales y a otros riesgos, incluso en lo que respecta a los 
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recursos extrapresupuestarios movilizados. El escaso número de metas logradas con 

respecto al resultado 2 suscita preocupación. Los dos indicadores relacionados con la 

formación de las personas con discapacidad y de las comunidades rurales ponen de 

manifiesto que no se ha llevado a cabo actividad alguna en las Américas. Los resultados 

concretos logrados en el marco del resultado 3 son desiguales para los cuatro indicadores, 

lo que indica que, o bien las metas no se habían establecido por orden de prioridad de 

forma correcta, o bien la Oficina debería establecer un mayor equilibrio entre las 

actividades realizadas para cada indicador. Los resultados concretos por indicador y por 

región respecto del objetivo estratégico relativo a la protección social son en general 

satisfactorios. El orador lamenta que la OIT haya tenido dificultades para desarrollar 

iniciativas conjuntas con otros organismos internacionales a nivel nacional, tal y como se 

indica en el párrafo 177. Eso contradice las medidas adoptadas a nivel mundial, tal y como 

pone de manifiesto una resolución aprobada por el Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC) sobre el Pacto Mundial para el Empleo. En cuanto a las 

enseñanzas extraídas respecto del resultado 5, en el informe se deberían identificar los 

desafíos futuros y las vías de mejora en lugar de los éxitos del pasado. Las metas 

establecidas y los resultados concretos logrados respecto de los resultados 6, 7 y 8 parecen 

bastante modestos y su alcance podría ampliarse. En relación con las actividades de la OIT 

para fortalecer el tripartismo y el diálogo social, cabe destacar que las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores de 56 Estados Miembros han reforzado su capacidad 

institucional gracias a la asistencia de la OIT. En el marco de los resultados 9 y 10, la 

Oficina debería seguir realizando actividades en consonancia con las esferas prioritarias 

determinadas por los interlocutores sociales. Las enseñanzas extraídas que se enumeran 

respecto del resultado 11 constituyen un buen ejemplo de definición de desafíos y de 

búsqueda de soluciones. Dada la importancia del resultado 12, cabe lamentar que sus metas 

no se hayan podido lograr. Las enseñanzas extraídas respecto de ese resultado se limitan a 

describir el mérito de la labor de la Oficina, pero no presentan una opinión crítica del 

trabajo realizado. Respecto del objetivo estratégico relativo a las normas, en el texto del 

resultado 14 no se proporciona un desglose por regiones del número de casos analizados 

por el Comité de Libertad Sindical (CLS), pese a la petición del GRULAC a tal efecto. Un 

análisis realizado por el GRULAC muestra que más del 60 por ciento de los casos 

analizados por el CLS se refieren a países de América Latina y el Caribe. El hecho de que 

los interlocutores sociales sean más activos en la región ha provocado que haya un mayor 

número de casos en esa región. Los casos sometidos al CLS son consecuencia de un 

entorno propicio para el ejercicio de la libertad sindical, más que un método para promover 

el resultado 14. En general, los bajos resultados concretos logrados en el marco de los dos 

indicadores para el resultado mencionado apuntan a la necesidad de reforzar las actividades 

en esa esfera. Los resultados 15 y 16, que son especialmente importantes para la región, 

presentan considerables diferencias en lo que respecta a los resultados concretos logrados. 

La Oficina debería promover más sinergias entre ambos resultados, ya que hay políticas y 

prácticas que pueden servir para ambos, por ejemplo en el ámbito de la inspección del 

trabajo. 

535. La portavoz del Grupo de los Trabajadores lamenta que en la Cuenta Suplementaria del 

Presupuesto Ordinario (CSPO) no se aborden los desequilibrios estructurales de la 

financiación extrapresupuestaria. En 2010-2011, las asignaciones para los resultados 9 y 10 

fueron esporádicas y limitadas. La Oficina tiene que coordinar los procedimientos de 

gestión de la CSPO con ACT/EMP y ACTRAV y hacerlas partícipes en el proceso de 

adopción de decisiones. La oradora hace hincapié en la importancia de aumentar la base de 

conocimientos de la OIT y agradece los esfuerzos que se están realizando a tal efecto. La 

creación de un depósito de microbases de datos nacionales será importante para reforzar la 

investigación estadística basada en datos empíricos. En la actualidad, persisten lagunas 

evidentes en la base de conocimientos de la OIT: por ejemplo, según la información que a 

ella le consta, la Oficina no posee los microdatos de que dispone Eurostat para la Encuesta 

Europa de Población Activa. En cuanto a la gobernanza, el Grupo de los Trabajadores 
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lamenta que en el informe no se aborde la cuestión de cuán útil ha sido la estructura 

existente de la Oficina para la ejecución de su programa. En el marco de la nueva 

estructura de las oficinas exteriores, algunos países de Asia reciben apoyo técnico 

directamente de la Oficina Regional y no de un equipo de trabajo decente. Esto plantea la 

cuestión de cómo se determinan las prioridades de los países, cuestión respecto de la cual 

la Oficina debería proporcionar más información. En ese contexto, el Grupo de los 

Trabajadores considera que una evaluación de la nueva estructura de las oficinas exteriores 

podría ser oportuna. 

536. El portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota con agrado de que la Oficina puede 

reducir el tiempo que se invierte en cubrir vacantes y en promover la movilidad interna a 

través del sistema de dotación, asignación y colocación de los recursos humanos (RAPS). 

La Oficina debería proporcionar más información a ese respecto, así como sobre los planes 

para hacer frente a las bajas tasas de cumplimiento del Marco de Gestión del Desempeño y 

a la escasa satisfacción del personal en los ámbitos del desarrollo profesional y del 

reconocimiento del desempeño. En lo que respecta a la cooperación técnica, se precisa 

información adicional para determinar la forma en que los recursos extrapresupuestarios 

han contribuido al logro de los resultados concretos. La Oficina también debería abordar 

estas cuestiones para evaluar la eficacia de la estrategia de cooperación técnica y despertar 

el interés de otros Estados Miembros por la cooperación técnica. ACT/EMP y ACTRAV 

deberían participar plenamente en el procedimiento de valoración de los proyectos de 

cooperación técnica a que se hace referencia en el párrafo 402. Las alianzas 

público-privadas a las que se hace referencia en el párrafo 419 no deberían ser gestionadas 

por departamentos individuales encargados de un tema específico, sino a través de un 

enfoque sistemático y coherente que abarque toda la Oficina. En cuanto a los 

conocimientos, el Grupo de los Empleadores lamenta que en el informe no figuren las 

críticas formuladas por los mandantes sobre la calidad y la base científica de algunas 

publicaciones de la OIT. El Grupo apoya la creación del Grupo de Trabajo Mundial sobre 

Investigaciones y Publicaciones, y se ofrece a colaborar con él. Por último, el Grupo de los 

Empleadores también apoya la planificación del trabajo basada en los resultados (PTBR), 

pero lamenta que la forma en que se está aplicando esté creando confusión. El enfoque y 

los procesos que sustentan la PTBR precisan mejoras adicionales para que ésta se convierta 

en una herramienta eficaz. 

537. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil toma nota de 

los progresos realizados en el despliegue de IRIS sobre el terreno y pregunta cuándo se 

implantará IRIS en otras oficinas exteriores. Celebra la creación de una Oficina de Gestión 

de Proyectos y solicita más información sobre su mandato, su dotación de personal y su 

ubicación en la Oficina. Subrayando la importancia de la cooperación técnica para su 

región, el orador expresa su satisfacción por el hecho de que 350 funcionarios de la OIT 

hayan recibido formación sobre gestión de los ciclos de los proyectos. El fortalecimiento 

del papel de los mandantes en la elaboración, el seguimiento y la evaluación de las 

políticas y los programas nacionales de desarrollo y el refuerzo del tripartismo debían 

seguir siendo prioridades de la Oficina. Se acoge con beneplácito la inclusión del trabajo 

decente en los MANUD, aunque es necesario seguir avanzando en esa esfera. El orador 

señala que el enfoque de la PTBR se centra en los procesos más que en lo que se está 

logrando en las oficinas exteriores. Con respecto a las enseñanzas extraídas en este 

apartado, la Oficina debería presentar una visión crítica de los desafíos afrontados más que 

describir los méritos de las políticas aplicadas. 

538. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos acoge con satisfacción las mejoras 

de las prácticas en materia de recursos humanos y solicita más información sobre el tiempo 

que se tarda en cubrir las vacantes y sobre los planes de la Oficina para corregir el bajo 

nivel de cumplimiento del Marco de Gestión del Desempeño. Se están haciendo esfuerzos 

encomiables para reforzar la base de conocimientos de la OIT, en particular mediante la 
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aplicación de un mecanismo de revisión inter pares, el establecimiento del Grupo de 

Trabajo Mundial sobre Investigaciones y Publicaciones y un mayor uso de las diversas 

opciones que ofrecen las redes sociales. La oradora destaca la publicación de una serie de 

documentos de trabajo multidisciplinarios de alta calidad, propuesta por el Comité de 

Control del Gasto y pregunta si el Comité ha formulado más recomendaciones y en tal 

caso, qué medidas de seguimiento ha adoptado la Oficina. Celebra los nuevos 

procedimientos de seguimiento de las recomendaciones de la auditoría interna y de los 

resultados de la evaluación, así como la puesta en marcha de una política de gestión de 

riesgos y un registro de riesgos para 2012-2013. La Oficina debería informar sobre estas 

cuestiones en el futuro y en particular sobre el éxito de las medidas adoptadas para mejorar 

el desempeño y la rendición de cuentas. 

539. Un representante del Director General (Director, Oficina de Programación y Gestión 

(PROGRAM)) agradece al Consejo de Administración la celebración de tan fructífero 

debate y los valiosos comentarios formulados a lo largo del mismo. El informe sobre la 

aplicación no es únicamente un instrumento de rendición de cuentas destinado a informar 

sobre el desempeño pasado, sino también una herramienta muy útil para dar mayor 

visibilidad a la valiosa labor de la OIT, no sólo ante los mandantes sino también ante la 

opinión pública en general. Como han señalado muchos oradores, la Oficina debe 

documentar de forma más patente la relación entre los resultados constatados y la 

contribución de la OIT a su consecución. Del mismo modo, es preciso seguir trabajando 

para mejorar los aspectos cualitativos de los indicadores de desempeño y los criterios de 

medición. Se ha tomado nota de los comentarios sobre la necesidad de introducir mejoras 

en el formato de los futuros informes sobre la aplicación, entre otras: la inclusión de un 

resumen introductorio y un capítulo de conclusiones, el establecimiento de un balance 

entre los logros generales y los resultados proyectados y la identificación de los retos 

pendientes, así como de las vías para enfrentarlos. A la espera de que la Oficina elabore 

una respuesta unificada a las preguntas realizadas y las aclaraciones solicitadas sobre 

temas específicos, el orador aborda siete puntos generales. En primer lugar, respecto a la 

distribución del personal entre la sede y las oficinas exteriores, en un documento puesto a 

disposición de la presente sección del Consejo de Administración se indica que el 60 por 

ciento del personal trabaja en oficinas y proyectos fuera de la sede de la OIT y el 40 por 

ciento restante lo hace en la sede. En segundo lugar, la Oficina reconoce la necesidad de 

mejorar el sistema de presentación de informes sobre los resultados obtenidos que puedan 

atribuirse a más de un resultado previsto. En tercer lugar, el Centro de Turín ha 

armonizado paulatinamente sus ciclos de formación con el marco de resultados de la OIT, 

de modo que actualmente imparte un programa por cada una de las 19 áreas de resultados. 

En cuarto lugar, la distribución desigual de resultados y actividades entre las regiones debe 

considerarse en el marco del nivel del presupuesto aprobado para el bienio y los 

indicadores de desempeño adoptados para los informes sobre el desempeño. El informe 

sobre la aplicación no pretende ser exhaustivo. El informe correspondiente al bienio 

2010-2011, por ejemplo, incluyó los resultados obtenidos en 160 países, pese a que 

también se habían llevado a cabo actividades en los 23 Estados Miembros restantes. En 

quinto lugar, respecto al comentario sobre la libertad sindical en Bangladesh, se mantiene 

el resultado señalado por considerarse que se ajusta a los criterios de medición establecidos 

con arreglo al indicador 14.2. No se pretende emitir un juicio general sobre la situación en 

materia de libertad sindical en ese país. En sexto lugar, si bien se seguirá intentando incluir 

todos los pilares del Programa de Trabajo Decente en los MANUD, es preciso reconocer 

que la competencia entre los organismos y programas de las Naciones Unidas es a menudo 

intensa. La OIT ha hecho importantes contribuciones a los procesos en cuestión, por 

ejemplo en la región de Asia y el Pacífico, en la que todos los MANUD de la región 

aplican ahora un documento sobre el piso de protección social elaborado por la OIT en el 

marco de la red de coordinación regional y adoptado por el Mecanismo de Coordinación 

Regional de las Naciones Unidas. En séptimo lugar, se han publicado en el sitio web de la 

OIT informaciones y estadísticas adicionales sobre cuestiones relativas a la gobernanza, el 
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apoyo y la gestión. A modo de conclusión, el orador destaca la importancia que podrán 

tener las contribuciones actuales de la OIT a más largo plazo en lo que respecta a logros de 

gran alcance en los países. Buen ejemplo de ello es la labor llevada a cabo actualmente 

sobre la extensión de la cobertura de la protección social en varios países, al igual que los 

progresos logrados en otros países en el marco del Programa Better Work. 

540. Una representante del Gobierno del Reino Unido explica que la presentación de la 

propuesta de decisión no obedece a la intención de solicitar un nuevo informe sino de 

brindar a la Oficina indicaciones relativas a la información que necesitan los gobiernos 

para adoptar decisiones sobre las prioridades futuras, incluidos los futuros documentos de 

programa y presupuesto. 

541. El portavoz del Grupo de los Empleadores afirma que comparte las preocupaciones 

expresadas por la representante del Gobierno del Reino Unido. 

542. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expone las objeciones de su Grupo en relación 

con el procedimiento seguido para someter el proyecto de decisión. El documento se 

presentó para debate y orientación. En adelante, el grupo de los PIEM debería respetar el 

carácter tripartito del Consejo de Administración y comunicar el proyecto de propuesta con 

antelación. En cuanto al fondo de la propuesta, el Grupo de los Trabajadores considera 

innecesario elaborar un informe sobre el informe. Por lo tanto, el apartado a), que reza 

«siga examinando sus procedimientos de medición y presentación de información y 

comunique a la reunión de noviembre de 2012 la manera en que está abordando los 

problemas planteados en esta discusión» debería concluir tras las palabras «presentación de 

información». El apartado b) resulta aceptable para su Grupo. El apartado c), en el que se 

lee «proporcione informes que definan mejor las cuestiones importantes a fin de orientar 

las decisiones del Consejo de Administración sobre programas y presupuestos futuros, y se 

pronuncie sobre el calendario para la aplicación de las mejoras propuestas», no es 

necesario. 

543. Una representante del Gobierno del Reino Unido explica que la intención del grupo de los 

PIEM al presentar el proyecto de decisión era garantizar la información pertinente para la 

toma de decisiones, y por lo tanto comprender mejor la repercusión de las actividades de la 

OIT, su valor añadido y sus retos. Se trata de una información esencial para que los 

gobiernos puedan justificar su apoyo a la OIT. La oradora expresa su conformidad con el 

proyecto de decisión tal y como fue enmendado por el Grupo de los Trabajadores. 

544. Un representante del Gobierno de Francia indica que el punto «seguimiento requerido», 

tal como se formula en la primera página del documento GB.313/PFA/1 ha generado 

ciertos malentendidos, a lo largo del debate, en relación con lo que se espera del Consejo 

de Administración. 

545. El Presidente recuerda los dos puntos para seguimiento acordados por el Consejo de 

Administración, a saber el proyecto de decisión y la respuesta unificada a las cuestiones 

específicas planteadas en el debate, que la Oficina debe preparar y remitir al Consejo de 

Administración.  

Decisión 

546. El Consejo de Administración solicita a la Oficina: 

a) que continúe examinando sus procedimientos de medición y presentación de 

la información; 
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b) que se asegure de que, en los informes futuros sobre la aplicación del 

programa, se formulen recomendaciones más claras sobre la manera en que 

se podrían mejorar, formular y presentar el seguimiento y la evaluación de 

los logros para que los miembros del Consejo de Administración puedan 

centrar sus esfuerzos en los progresos alcanzados con respecto a mediciones 

del rendimiento clave y significativas, incluidos los resultados y las 

mediciones cualitativas. 

Segundo punto del orden del día 
 
Delegación de autoridad en virtud  
del artículo 18 del Reglamento  
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(documento GB.313/PFA/2) 

Decisión 

547. El Consejo de Administración delega en su Mesa, por toda la duración de la 

101.ª reunión (2012), de la Conferencia Internacional del Trabajo, la autoridad 

para ejercer las responsabilidades que le incumben en virtud de los dispuesto en 

el artículo 18 del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, en 

relación con las propuestas que impliquen gastos durante el 73.
er

 ejercicio 

económico, que finalizará el 31 de diciembre de 2013. 

(Documento GB.313/PFA/2, párrafo 4.) 

Tercer punto del orden del día  
 

Otras cuestiones financieras 

Escala de prorrateo de las contribuciones  
al presupuesto para 2013 
(documento GB.313/PFA/3/1) 

Decisión 

548. El Consejo de Administración decide que, de acuerdo con la práctica establecida, 

que consiste en armonizar la escala de prorrateo de las contribuciones de los 

Estados Miembros de la OIT con la escala de prorrateo aplicada en las Naciones 

Unidas, la escala de prorrateo de la OIT para 2013 se basará en la escala de 

prorrateo de las Naciones Unidas para 2012 y, en consecuencia, decide proponer 

a la Conferencia Internacional del Trabajo que adopte el proyecto de escala de 

prorrateo para el año 2013 tal y como figura en el anexo del documento 

GB.313/PFA/3/1, a reserva de los ajustes que puedan resultar necesarios si se 

produce otro cambio en el número de Miembros de la Organización 
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Internacional del Trabajo antes de que la Conferencia haya procedido a la 

adopción de la escala de prorrateo recomendada. 

(Documento GB.313/PFA/3/1, párrafo 3.) 

Cuestiones relacionadas con las construcciones 
(documentos GB.313/PFA/INF/2 (Add.) y GB.313/PFA/3/2) 

549. El Consejo de Administración decide examinar un documento de la Oficina, sometido para 

información, con información actualizada sobre el proyecto de renovación de la sede. 

550. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que el documento se somete para 

información cuando en realidad se refiere a una modificación, introducida por la Oficina, 

de una decisión del Consejo de Administración. Además de que este documento se ha 

comunicado muy tarde, esta manera de proceder no es aceptable por una cuestión de 

principios. El 18 de noviembre de 2010, el Consejo de Administración aprobó un plan 

general de renovación del edificio de la sede y encargó al Director General que diera 

comienzo al proyecto de renovación. El orador recuerda que toda modificación de ese plan 

debe ser objeto de una nueva decisión del Consejo de Administración, especialmente 

cuando la modificación es importante, y considera preocupante la situación. No es la 

primera vez que la Oficina se excede en el mandato que le ha confiado el Consejo de 

Administración. Además, la razón aducida en la nota de información no basta para explicar 

el cambio de situación: la Oficina sabía que llevaría tiempo obtener un permiso de 

construcción. Ya sea porque la solicitud se presentó tarde o porque la Oficina creyó que 

podía prescindir de esta formalidad, se ha producido una disfunción. Por último, el Grupo 

de los Empleadores ha pedido, por conducto del Sr. Barde, que se nombre a un director de 

proyecto que se encargará de toda la renovación y opta por una solución que permita al 

personal permanecer en su lugar de trabajo durante las obras, dos propuestas que resultan 

nuevamente pertinentes. 

551. El Grupo de los Empleadores desea saber por qué la Oficina ha abandonado el proyecto de 

construcción de un anexo y por qué no ha considerado oportuno consultar al Consejo de 

Administración. Asimismo, quisiera obtener información completa y desglosada de todos 

los gastos incurridos hasta ahora, una evaluación de los gastos generados, en su caso, por 

haber abandonado el proyecto y haber elegido una nueva opción, información sobre las 

consecuencias para el personal y los mandantes, así como datos precisos sobre los plazos 

para la realización de las obras. El Grupo de los Empleadores pide de nuevo que el 

Director General nombre a un director de proyecto cualificado que se encargue 

exclusivamente de la renovación para toda la duración de las obras y presente informes 

trimestrales al Consejo de Administración. El orador desea que la Oficina transmita lo 

antes posible un informe completo al Consejo de Administración en el que formule 

recomendaciones sobre la gobernanza del proyecto — claramente insuficiente — y 

presente todas las cifras necesarias. Por último, el Grupo de los Empleadores quiere que se 

someta una decisión al Consejo de Administración para que éste pueda examinar la 

situación. Están dispuestos a abordar el proyecto de renovación en la reunión que se 

celebrará después de la reunión de junio de la Conferencia. 

552. La portavoz del Grupo de los Trabajadores hace suya la declaración del Grupo de los 

Empleadores. 

553. Un representante del Gobierno del Brasil conviene en que sería más oportuno que el 

personal permaneciera en el edificio actual durante las obras de renovación. Sin embargo, 

le preocupa el riesgo que supone tomar decisiones rápidas y recuerda a la Oficina que la 
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decisión de cambiar de estrategia incumbe al Consejo de Administración. Invita a otras 

partes interesadas y al Sindicato del Personal a expresar su opinión al respecto. 

554. Un representante del Gobierno de Francia apoya las declaraciones del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores y, aunque respalda la propuesta presentada 

en el documento, le preocupa el hecho de que la Oficina no haya consultado al Consejo de 

Administración antes de decidir no construir el edificio temporal. Sorprendido por el plazo 

con que la Oficina ha solicitado el permiso de construcción, se pregunta si se ha entablado 

un contacto oficioso con las autoridades suizas acerca de la planificación. Califica la 

construcción del edificio temporal como un elemento clave en el proyecto de renovación y 

recuerda a la Oficina que el Consejo de Administración había aprobado esa opción. Si el 

personal permanece en el edificio durante la renovación, la Oficina puede hacer frente a 

graves problemas como la presencia de asbesto o la falta de flexibilidad en términos de 

asignación del espacio de oficinas. Para que el Consejo de Administración pueda tomar 

una decisión, el orador pide a la Oficina que presente información detallada que justifique 

la nueva propuesta. 

555. Un representante del Gobierno del Reino Unido respalda las declaraciones formuladas y 

considera que el Consejo de Administración no debería demorarse en tomar una decisión 

sobre la propuesta. El Consejo de Administración necesita saber qué costos implicaría tal 

decisión, ya que es fundamental que el proyecto se mantenga dentro de los límites del 

presupuesto acordado. Expresa su preocupación por las repercusiones financieras que 

tendría demorarse en la toma de una decisión. 

556. El orador propone que se cree un grupo, similar a la Subcomisión de Construcciones, que 

pueda reunirse e intercambiar información sobre el avance del proyecto de renovación. 

557. Un representante del Director General (Director, Departamento de Gestión de 

Instalaciones (FACILITIES)) propone que se instaure un mecanismo de consulta tripartita 

para asegurar un intercambio periódico de información entre la Oficina y los miembros del 

Consejo de Administración en relación con el proyecto, y decidir qué asuntos debería 

examinar el Consejo de Administración y cuáles no. 

558. Para evitar retrasos y los consiguientes incrementos de costo que pudieran derivarse de la 

solicitud de un permiso de construcción para el anexo temporal, como ha sugerido 

oficiosamente el país anfitrión, la Oficina pidió a dos empresas consultoras independientes 

que examinasen la viabilidad técnica y las posibles consecuencias en términos de demoras 

y costos asociados a la remodelación de los pisos 1 a 11 por etapas (una tercera parte en 

cada una), lo que permitiría mantener prácticamente a todo el personal en el edificio 

durante la renovación. Ambos consultores han llegado a la conclusión de que ese proyecto 

es técnicamente viable y no tiene por qué causar importantes demoras o incrementos de 

costo. Con ello también se evitarían los problemas de logística y seguridad que plantearía 

el funcionamiento de la Oficina en dos edificios, así como el impacto ambiental negativo 

de una nueva construcción. 

559. En respuesta a las preguntas planteadas, el orador explica que se han gastado unos 

200.000 francos suizos en los estudios preliminares relacionados con el anexo. La Oficina 

determinó que si se aplicaban estrictamente las normas vigentes relativas a la asignación 

del espacio de oficinas para el personal hasta el grado P4 y se reducía ligeramente el 

espacio para el personal superior, se debería poder ubicar a la mayor parte del personal en 

el edificio actual durante la renovación. 

560. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que la respuesta del representante del 

Director General está bien argumentada pero es insuficiente, y atribuye el hecho de que se 
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someta esta cuestión sólo para información a un error de apreciación de la Oficina, lo cual 

indica un problema de gobernanza.  

561. El Grupo de los Empleadores no está de acuerdo con el cambio de decisión sobre la base 

de los datos que acaban de presentarse. El Consejo de Administración no puede 

pronunciarse en esas condiciones, ya que se necesita tiempo para analizar la situación en 

vista de la importancia de la información y de las sumas de dinero en juego. Habrá que 

volver a examinar la cuestión en junio a la luz de la información pormenorizada solicitada 

previamente por el orador. Por consiguiente, el Grupo de los Empleadores acepta por ahora 

las propuestas del Sr. Hofmeijer, en espera de propuestas más completas acerca de la 

gestión de la renovación del edificio, sabiendo que el Consejo de Administración es el 

único que puede modificar sus propias decisiones. 

562. La portavoz del Grupo de los Trabajadores espera que el Consejo de Administración 

reciba un documento más detallado para decisión en su próxima reunión en junio. 

563. El representante del Director General confirma que una demora de tres meses en la toma 

de una decisión inevitablemente tendría repercusiones negativas en términos de costos para 

el proyecto. 

564. Un representante del Gobierno de Alemania suscribe las declaraciones de los 

interlocutores sociales y propone que la Oficina presente información detallada para que 

pueda tomarse una decisión antes de que concluya la presente reunión del Consejo de 

Administración. 

565. La discusión prosigue con la presentación de un nuevo documento de la Oficina. 

566. El representante del Director General presenta el documento. Pide disculpas por no 

haberse podido presentar un documento para decisión. La Oficina se asegurará de que en 

adelante el Consejo de Administración tenga plena participación en todas las cuestiones 

que se refieran al proyecto y de que se le mantenga plenamente informado al respecto. 

567. La Oficina persigue tres objetivos principales en relación con la gestión del proyecto: 

a) garantizar la seguridad del personal y de los trabajadores que efectúen las obras de 

renovación; b) terminar el proyecto dentro del plazo fijado y respetando el presupuesto 

establecido, y c) reducir al mínimo la impronta ecológica del proyecto. El hecho de no 

construir el edificio provisional aumentará la posibilidad de que estos objetivos se 

alcancen, en cambio la construcción del edificio tendría un impacto negativo en el medio 

ambiente, retrasaría probablemente la ejecución del proyecto y aumentaría el costo total 

del proyecto.  

568. La Oficina espera firmar el contrato con el piloto del proyecto en un futuro muy próximo. 

La labor del piloto será esencial para el éxito del proyecto, ya que aportará la experiencia 

técnica necesaria por medio de un equipo de arquitectos, ingenieros y otros especialistas 

del sector de la construcción. El equipo del piloto forma parte integrante de la gestión del 

proyecto, pues trabajará con el equipo de la OIT y seguirá las orientaciones que le 

proporcionen el comité directivo del proyecto, el Director General y el Consejo de 

Administración. 

569. El orador recuerda al Consejo de Administración que, en respuesta a las propuestas 

formuladas por los empleadores con respecto a la gestión del proyecto en los años previos 

a la aprobación del mismo, en 2010, el Director General creó especialmente el 

Departamento de Gestión de Instalaciones para gestionar el proyecto. De hecho, durante la 

última reunión de la Subcomisión de Construcciones celebrada en marzo de 2011, el 

Grupo de los Empleadores expresó su satisfacción respecto de la medida adoptada. 
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570. El orador señala que, en febrero de 2011, el Director General informó al Presidente de la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) que la Secretaría de la Asociación 

tendría que mudarse del edificio durante las obras de renovación y la Oficina confirmó esta 

información por escrito a la Secretaría de la Asociación en mayo de 2011. La Oficina 

seguirá manteniendo como es habitual un diálogo constructivo con la AISS a fin de llegar a 

una solución que sea satisfactoria para ambas partes. 

571. El portavoz del Grupo de los Empleadores da las gracias a la Oficina por las cifras 

facilitadas y subraya que es indispensable someter un documento para decisión. Para 

resumir la situación, recuerda que desde 2006 se han realizado tres estudios que han 

arrojado conclusiones contradictorias: primero se recomendó mantener al personal en el 

edificio, a continuación se recomendó construir un anexo y por último se recomendó 

volver a la primera opción. De esta forma se han gastado 200.000 francos suizos 

innecesariamente. Esas vacilaciones socavan la confianza del Grupo de los Empleadores 

en la capacidad de gestión de la Oficina, teniendo en cuenta que el plan de financiación del 

proyecto de renovación aún no está ultimado. Todo ello suscita una serie de preguntas en 

cuanto al proceso de toma de decisiones, al costo de las consultas celebradas en febrero 

de 2012 y a las garantías aportadas en términos de transparencia y profesionalidad. En la 

fase actual, el orador se pregunta cómo se podrá desplazar a todo el personal sin un 

responsable encargado del proyecto de renovación. 

572. Recuerda que, desde el principio, su Grupo no estaba de acuerdo con el proyecto de 

construcción del anexo, y explica que el Grupo de los Empleadores no suscribe el proyecto 

de decisión. En primer lugar, falta información sobre los costos. En segundo lugar, el 

mecanismo tripartito propuesto es superfluo, dado que el Consejo de Administración ya 

desempeña esa función. En tercer lugar, se trata de una cuestión urgente que debe 

resolverse a más tardar en junio y no en noviembre. En cuarto lugar, la Oficina debe 

comprometerse a contratar a un profesional del sector privado que asuma estas 

responsabilidades ante el Director General durante todas las obras. El Grupo de los 

Empleadores suscribirá la primera parte del proyecto de decisión sólo con esas 

condiciones. 

573. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que los cambios de enfoque propuestos 

en relación con las obras de renovación de las plantas 1 a 11 se deben a que la Oficina no 

ha tenido en cuenta el hecho de que se necesitaba un permiso de construcción para el 

anexo. En cuanto al proyecto de decisión, está de acuerdo en que debería tomarse una 

decisión lo antes posible para evitar que la renovación se demore aún más.  

574. La oradora espera que la Oficina presente un informe con un panorama completo y 

actualizado del presupuesto y los gastos del proyecto de renovación del edificio, con 

independencia de las fuentes de financiación, y en particular una visión global de los 

ahorros y los costos que entraña la nueva propuesta. En ese informe se debería contabilizar 

cualquier costo adicional no previsto en el documento, como el de los consultores 

independientes contratados para reexaminar las opciones, las horas de trabajo realizadas 

fuera del horario laboral, el alquiler de locales provisionales y el funcionamiento de un 

servicio de transporte. 

575. Le preocupan las repercusiones del proyecto de renovación del edificio sobre el personal y 

espera que la Oficina también presente al Consejo de Administración información 

adicional sobre cómo prevé controlar los ruidos y las perturbaciones al entorno laboral, y 

en particular sobre sus planes en materia de seguridad y salud en el trabajo, sus planes de 

evacuación en caso de incendio y otras emergencias, sus planes en caso de que debido a los 

ruidos y las perturbaciones un número mayor de funcionarios desee optar por el 

teletrabajo, así como sobre cualquier negociación con el Sindicato del Personal acerca de 

cuestiones que tengan un impacto sobre los miembros del personal. 
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576. En cuanto al establecimiento de un mecanismo tripartito para la reunión del Consejo de 

Administración de noviembre de 2012, tal como se propone en el punto que requiere 

decisión, no es necesario puesto que el propio Consejo de Administración ya cuenta con 

ese mecanismo tripartito. Recuerda que la Subcomisión de Construcciones fue suprimida 

para que el Consejo de Administración pueda recibir información directa y tomar 

decisiones.  

577. El Grupo de los Trabajadores apoya el punto que requiere decisión y solicita que se 

modifique el apartado b) de la decisión, añadiendo un apartado final después de «[...] 

informe sobre la marcha de los trabajos en relación con el proyecto».  

578. Un representante del Gobierno de Francia no comparte el análisis de las razones de la 

situación actual ni la manera en que se han reinterpretado ciertos argumentos utilizados 

anteriormente para sustentar una conclusión diferente. Deberían extraerse enseñanzas de 

los errores cometidos en relación con la anticipación de riesgos, la puesta en práctica de la 

fase preliminar del proyecto, y la manera en que se ha dado participación al Consejo de 

Administración. 

579. Reconoce que, habida cuenta de la situación actual y de la información adicional que 

aporta el documento, el planteamiento propuesto parece apropiado, pero agrega que su 

juicio viene determinado en gran medida por la información que le comunica la Oficina. Si 

bien los riesgos financieros, humanos y operacionales parecen mucho mayores con el 

nuevo planteamiento, pese al margen de maniobra financiera que brinda en teoría el 

abandono de la construcción del edificio temporal, el representante se manifiesta a favor 

del punto que requiere decisión. 

580. No obstante insiste en que su apoyo depende de que la Oficina identifique más claramente 

los errores cometidos y demuestre que es consciente de lo que el proyecto representa para 

los mandantes a nivel financiero y humano. Añade que los esfuerzos realizados por la 

Oficina en relación con la gestión basada en los resultados y la gobernanza deberían 

aplicarse en la práctica a los proyectos de esa importancia. 

581. La propuesta del Grupo de los Empleadores de contratar a un experto para que dirija el 

proyecto le parece atinada, y coincide en que, pese a ciertas dificultades adicionales, se 

justifica a la vista del resultado de los últimos años. 

582. Solicita a la Oficina que facilite un informe detallado antes de la reunión de junio del 

Consejo de Administración y se reserva el derecho a pedir que se añada la cuestión al 

orden del día de la Sección PFA en caso de que el informe no esté a la altura de las 

expectativas. 

583. Una representante del Gobierno de Suiza explica que la OIT solicitó entrevistarse con las 

autoridades suizas en noviembre de 2011 para hablar del proyecto de renovación del 

edificio, y en particular de la construcción de un edificio temporal. Agrega que la 

legislación y los procedimientos han cambiado mucho desde la construcción del edificio de 

la sede, y que concretamente desde entonces se ha promulgado una nueva legislación 

cantonal para facilitar a las organizaciones internacionales el proceso de solicitud de los 

permisos de construcción. Dicha legislación ayuda a las organizaciones internacionales en 

la medida en que impide que se admitan recursos una vez aprobado el permiso. 

584. Las autoridades suizas han informado a la OIT de los pasos a seguir para solicitar permisos 

de construcción sin retrasar indebidamente la renovación y han ofrecido establecer un 

equipo piloto para asistir a la Oficina con los procedimientos administrativos necesarios 

para la obtención de los permisos de construcción requeridos. 
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585. La oradora toma nota del nuevo enfoque propuesto en el documento e informa que las 

autoridades suizas aún están dispuestas a establecer un equipo de trabajo, integrado por 

miembros de la OIT, de la Fundación de Inmuebles para las Organizaciones 

Internacionales (FIPOI) y del país anfitrión, con el fin de ayudar a la Oficina con los 

trámites administrativos requeridos por las autoridades locales. 

586. Un representante del Gobierno de los Países Bajos recuerda el acuerdo entre la OIT y la 

Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), concluido en 1961. Si la OIT 

abandonara el edificio, la AISS también tendría que hacerlo. Si bien una semana antes se 

firmó un Memorando de Entendimiento para promover una mayor colaboración entre la 

OIT y la AISS, el orador manifiesta preocupación ante la posibilidad de que la AISS no 

esté participando en la planificación del enfoque que acaba de proponerse. El orador 

sugiere que la Oficina celebre consultas con la AISS para determinar de qué manera 

participará en el proceso de planificación. 

587. Un representante del Gobierno de Alemania afirma que la decisión de pedir a la AISS que 

alquile locales comerciales fuera del edificio de la OIT no es apropiada y tiene un impacto 

directo en el personal de la AISS. El orador solicita a la Oficina que explique por qué se 

tomó esta decisión. 

588. El Presidente afirma, con relación a la cuestión del nombramiento de un responsable del 

proyecto, que la Oficina le informó que el costo estimado correspondiente a los siete años 

de duración del proyecto era de aproximadamente 1.840.000 dólares de los Estados 

Unidos. 

589. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que, en vista de los gastos incurridos y 

de los errores cometidos, es urgente contratar a un profesional. No se trata de una cuestión 

de costos; esa contratación es necesaria en primer lugar porque las circunstancias así lo 

exigen y, en segundo lugar, porque el abandono del proyecto de construcción del anexo 

supondrá un ahorro considerable. El orador desea que se presente un informe completo en 

el mes de junio. 

590. El representante del Director General (Director, FACILITIES) indica que el único costo 

relacionado con el proyecto que no consta en el documento es un importe aproximado de 

25.000 francos suizos en concepto de los dos estudios más recientes. En referencia a la 

posible contratación de un ingeniero para dirigir el proyecto, señala que el piloto del 

proyecto ya dispone de los conocimientos necesarios al respecto y añade que a la Oficina 

tal vez le resultaría difícil hallar a un candidato calificado, habida cuenta de que las últimas 

experiencias han dejado patente que el salario y las prestaciones que puede ofrecer la OIT 

no están a la altura de los del mercado local de la construcción. El orador asegura al 

Consejo de Administración que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad del personal de la OIT y de los trabajadores que participen en las obras de 

renovación. Aclara que el costo derivado de la logística con arreglo al nuevo enfoque será 

moderado, dado que las unidades que se desplazarán son relativamente independientes del 

resto de la Oficina y que el número de funcionarios afectados será limitado. El orador 

confirma que, en el futuro, la Oficina presentará con carácter periódico informes más 

detallados sobre el avance de las obras. Por último, agradece al Gobierno de Suiza por 

haberse ofrecido a ayudar a la Oficina en la ejecución del proyecto, y confía en que la 

Oficina dará una respuesta favorable a esa oferta. 

591. Otro representante del Director General (Funcionario a cargo, Oficina del Director 

Ejecutivo del Sector de Gestión y Administración (ED/MAS)) confirma que la OIT y la 

AISS están celebrando negociaciones. El actual acuerdo con la AISS se remonta a 1961, 

cuando la asociación sólo contaba con un personal compuesto por cuatro o cinco 

trabajadores, frente a los 50 que actualmente albergan las instalaciones de la OIT. El 
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orador ha discutido la cuestión del espacio con el Secretario General de la AISS y está 

convencido de que se podrá encontrar una solución. La AISS ha enviado una carta al 

Director General en la que propone que el personal de la asociación se traslade junto con 

los funcionarios de la OIT que se desplazarán fuera del edificio de la sede durante la 

renovación. El orador acoge favorablemente la propuesta y sugiere que se siga negociando. 

Pone de relieve que la Oficina se enfrenta a un problema real de falta de espacio y que hay 

que seguir trabajando para determinar el espacio disponible y establecer quiénes deberán 

trasladarse fuera de las instalaciones. La Oficina se compromete a fortalecer la 

colaboración con la AISS en el marco del Memorando de Entendimiento firmado 

recientemente. 

Decisión 

592. El Consejo de Administración: 

a) aprueba la propuesta de no construir un edificio prefabricado temporal para 

utilizarlo como local provisional durante la renovación del edificio de la 

sede, siempre y cuando el proyecto se ajuste al presupuesto y los plazos 

previstos en un principio; 

b) solicita a la Oficina que presente al Consejo de Administración, en su 

315.ª reunión (junio de 2012), otro informe sobre la marcha de los trabajos 

en relación con el proyecto, y 

c) solicita al Director General que inicie las gestiones encaminadas a nombrar 

a un gerente de proyectos profesional a tiempo completo para dirigir el 

proyecto durante toda la duración del mismo, y que dé cuenta de esas 

gestiones al Consejo de Administración, en su 315.ª reunión (junio de 2012). 

(Documento GB.313/PFA/3/2, párrafo 18, en su forma enmendada.) 

Segmento de Auditoría y Control 

Cuarto punto del orden del día 
 
Curso dado al informe del Auditor Interno Jefe 
para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2010 
(documento GB.313/PFA/4) 

593. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observa con satisfacción que ya se han 

aplicado, o se están aplicando, muchas de las recomendaciones del Auditor Interno Jefe. 

En su opinión, el programa de aprendizaje electrónico sobre la gestión de los riesgos 

debería ser obligatorio para todo el personal directivo de la Oficina, y el programa sobre 

gobernanza debería serlo para todo el personal. 

594. La oradora valora positivamente los progresos realizados en las negociaciones con el 

Sindicato del Personal respecto de las políticas y los procedimientos de contratación. 

595. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya los esfuerzos desplegados para la 

elaboración de un marco de gobernanza en materia de gestión de los riesgos, labor que 

debería ser prioritaria para la Oficina. Su Grupo considera que la gestión de los riesgos 
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debería incluirse en los programas de formación en todas las áreas funcionales, y debería 

ser un tema de formación obligatorio para todo el personal directivo. La propuesta del 

Auditor Interno Jefe de designar oficialmente un sector o departamento principal 

encargado de coordinar la adopción y aplicación de la política de gestión de los riesgos en 

la OIT es digna de consideración. Se alienta a la Oficina a que dé curso a la propuesta 

rápidamente. 

596. Al orador le preocupa que no se haya dado curso a las recomendaciones de la auditoría en 

tiempo oportuno. Según el informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó el 

31 de diciembre de 2011, ninguna de las entidades sometidas a auditoría había respondido 

dentro del plazo de seis meses. Por otra parte, apoya la recomendación del Auditor Interno 

Jefe de designar a un punto focal para cada sector y oficina regional, ya que éstos 

contribuirían a garantizar que se dé curso a las recomendaciones en el momento oportuno. 

597. El orador considera que el plazo previsto por la Oficina para finalizar los manuales sobre 

procedimientos, es decir, finales de 2013, es demasiado largo. Estos manuales deberían 

ponerse a disposición, tan pronto como sea posible, de todos los funcionarios de la OIT 

que desempeñan funciones de gestión. Del mismo modo, la formación sobre 

procedimientos debería impartirse de manera coordinada e inmediata, debido a los 

elevados riesgos que conlleva el desconocimiento por parte del personal de los 

procedimientos adecuados. 

598. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil indica que ha 

finalizado la aplicación de cinco recomendaciones, y que otras cuatro están en curso de 

aplicación. En lo que respecta a la Recomendación núm. 2, solicita aclaraciones con 

respecto al plazo previsto para el examen y la aplicación de los resultados. 

599. En lo que respecta a la Recomendación núm. 3, desea saber si se ha puesto a disposición la 

versión en inglés del programa de aprendizaje electrónico sobre gobernanza interna y 

rendición de cuentas. También quisiera saber por qué no se ha previsto publicar los 

manuales del IGDS hasta finales de 2013, y pregunta en qué medida la Oficina ha 

aprendido de las experiencias de otras organizaciones en esa esfera. 

600. El orador pide información más detallada sobre las negociaciones en curso con el Sindicato 

del Personal en lo que respecta a las políticas y los procedimientos de contratación. 

601. El orador considera que la utilización de programas informáticos para recopilar 

información sobre las constataciones recurrentes de las auditorías será un instrumento 

sumamente útil en el futuro. Alienta a la Oficina a que cumpla el plazo establecido para la 

puesta en marcha de este sistema, esto es, el 30 de junio de 2012. 

602. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto señala 

que la Oficina ha realizado progresos en lo que respecta al establecimiento de un marco de 

gestión de los riesgos. Aunque reconoce las ventajas de una estructura administrativa 

independiente, subraya que, para ser eficiente, debería integrarse un marco de gestión de 

los riesgos en todos los procesos. 

603. Un representante del Director General (Funcionario a cargo, Oficina del Director 

Ejecutivo del Sector de Gestión y Administración (ED/MAS)) responde a las preguntas 

planteadas en relación con la gestión de los riesgos. Explica que la Oficina está instaurando 

un apoyo centralizado para la gestión de los riesgos y ha previsto organizar sesiones de 

formación para el personal directivo superior. Los correspondientes documentos del IGDS 

se publicarán a finales de 2012. 
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604. Otro representante del Director General (Director, Departamento de Desarrollo de los 

Recursos Humanos (HRD)) informa de que la formación sobre rendición de cuentas, que 

está en fase de prueba, será obligatoria para todo el personal. La versión en inglés estará 

disponible en abril de 2012, y se prevé disponer de las versiones en francés y español en 

junio de 2012. El orador indica que se han acordado ajustes provisionales a los 

procedimientos de contratación y selección con el Sindicato del Personal y que, una vez 

finalizada la labor necesaria para ajustar los procedimientos, se presentarán propuestas al 

Consejo de Administración en marzo de 2013. 

Resultado 

605. El Consejo de Administración toma nota del informe presentado y solicita a la 

Oficina que tenga en cuenta las observaciones y pautas formuladas durante la 

discusión. 

Quinto punto del orden del día 
 
Informe del Auditor Interno Jefe para el año 
que finalizó el 31 de diciembre de 2011 
(documento GB.313/PFA/5) 

606. El portavoz del Grupo de los Empleadores elogia el informe y pregunta si la Oficina 

cuenta con una política de protección de los denunciantes de irregularidades. El orador 

apoya la propuesta de designar un departamento principal que se encargue de ayudar a 

aplicar la política de la gestión de los riesgos en la OIT, así como a un punto focal para 

cada sector y oficina regional que sirva de enlace directo con la Oficina del Tesorero y 

Contralor de Finanzas en lo que se refiere a la aplicación de las recomendaciones de 

auditoría. Está de acuerdo en que la planificación de la continuidad de las actividades 

institucionales es esencial, pero pide a la Oficina que aclare el motivo por el cual ésta se 

aborda independientemente de la gestión de los riesgos. Expresa su preocupación por la 

demora de la Oficina en el curso dado a algunas de las recomendaciones de la auditoría, y 

afirma que la formación sobre procedimientos debería impartirse a todo el personal. 

607. La portavoz del Grupo de los Trabajadores solicita la opinión de la Oficina en relación 

con la designación de un departamento principal que se encargue de aplicar la política de 

gestión de los riesgos y de planificación de la continuidad de las actividades, y pregunta si 

estas funciones no pueden desempeñarse con los recursos existentes. Manifiesta su 

sorpresa al enterarse de que ciertas oficinas exteriores delegan su autoridad a otras 

organizaciones de las Naciones Unidas durante la ausencia de sus directores, y señala la 

necesidad de establecer un procedimiento relativo a la delegación de autoridad en las 

oficinas exteriores para sustituir a los directores durante su ausencia. Declara que es 

necesario llevar a cabo una evaluación del nuevo marco de gestión del desempeño para 

determinar el motivo de los retrasos en la finalización de las evaluaciones. 

608. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto 

recomienda a la Oficina que examine la práctica en otras organizaciones de las Naciones 

Unidas para beneficiarse de su experiencia en el ámbito de la gestión de los riesgos. 

Considera que no hay necesidad de una estructura compleja e independiente y que debería 

implicarse a todo el personal en el marco de gestión de los riesgos. Apoya la designación 

de puntos focales regionales o sectoriales y hace hincapié en la necesidad de una 

formación específica sobre procedimientos para el personal directivo de las oficinas 
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exteriores. Alienta a la Oficina a dar curso a determinadas recomendaciones relacionadas 

con las oficinas exteriores. 

609. Un representante del Gobierno de Francia señala que un marco de gestión de los riesgos 

mejoraría la coordinación y la identificación de los riesgos, y recalca que éste debería 

integrarse en la cultura de la OIT. Hace hincapié en la importancia de los planes de 

continuidad de las actividades institucionales, así como en la función esencial de los 

auditores internos y su contribución a una reforma positiva. 

610. Un representante del Director General (Auditor Interno Jefe) explica las políticas y los 

procedimientos aplicados por la Oficina para proteger a los denunciantes de irregularidades 

y hace hincapié en la confidencialidad y la protección que proporcionan. El orador señala 

que, si bien es cierto que los planes de continuidad de las actividades institucionales 

forman parte de la gestión de los riesgos, merecen una atención especial y, por lo tanto, se 

presentan por separado en las recomendaciones. 

611. Otro representante del Director General (Funcionario a cargo, Oficina del Director 

Ejecutivo del Sector de Gestión y Administración (ED/MAS)) confirma que este Sector se 

encarga de aplicar la política de gestión de los riesgos en toda la Oficina. Actualmente, los 

recursos implicados en la gestión de los riesgos no proceden de un único departamento. En 

el marco del plan de gestión de los riesgos institucionales, la Oficina centralizaría esos 

recursos para utilizarlos de manera más coordinada y eficiente. 

Resultado 

612. El Consejo de Administración toma nota del informe presentado y solicita a la 

Oficina que tenga en cuenta las observaciones y pautas formuladas durante la 

discusión. 

Sexto punto del orden del día 
 
Comité Consultivo de Supervisión 
Independiente (CCSI): Informe anual 
(documento GB.313/PFA/6/1 (Rev.)) 

613. El Presidente del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (CCSI) explica que, 

durante los últimos cuatro años, el CCSI ha apoyado firmemente la función de auditoría 

interna y ha contribuido a su eficacia. Entre las principales contribuciones del Comité cabe 

señalar el apoyo prestado a un sistema de seguimiento de las recomendaciones de la 

auditoría más eficaz, la promoción del establecimiento de un programa de formación 

sostenible para directivos, la insistencia en la necesidad de establecer un marco formal de 

rendición de cuentas y la mejora del proceso de adopción de decisiones por parte del 

Equipo de Dirección. 

614. El CCSI ha recomendado que los proyectos basados en la tecnología de la información, 

deberían aprobarse teniendo en cuenta el costo total de la gestión directa, que la Oficina 

debería evaluar mejor la disponibilidad de los funcionarios clave para abordar las 

deficiencias existentes y que se deberían validar de forma independiente las competencias 

profesionales declaradas por los propios funcionarios así como sus expedientes 

profesionales. El orador no está convencido de que el actual sistema de gestión basado en 

los resultados sea bien comprendido y aceptado por todos los usuarios. 
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615. Recuerda al Consejo de Administración que la misión del Comité es alertar a la Oficina y 

al propio Consejo de la existencia de problemas graves y ayudar a encontrar y poner en 

práctica soluciones efectivas para resolverlos. Confirma que, durante los últimos cuatro 

años, el Comité ha recibido un firme apoyo de la Oficina. En ningún momento se ha puesto 

en peligro la independencia del Comité. 

616. El orador considera que la buena marcha de los trabajos del Comité se fundamentará en las 

competencias profesionales de sus miembros. Señala que en el proceso de selección de los 

miembros del Comité debe prestarse especial consideración al compromiso personal de 

éstos. 

617. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observa que hay un alto grado de coherencia 

entre el informe del Comité y otras evaluaciones realizadas por los auditores interno y 

externo en muchos ámbitos, como en materia de formación y planificación de la 

continuidad de la actividad institucional. Encomia la capacidad de respuesta de la Oficina a 

las recomendaciones formuladas por el Comité. 

618. El portavoz del Grupo de los Empleadores comparte la preocupación del CCSI en relación 

con la lentitud de la respuesta a las recomendaciones de la auditoría y la tardanza en su 

aplicación, cuestión que ya se planteó en los informes de 2010 y 2011 del Auditor Interno 

Jefe. El Comité ha actuado acertadamente al proponer que la Oficina no sólo se centre en 

el cumplimiento, sino que también vele por que se reduzcan los plazos para poner en 

práctica las recomendaciones una vez alcanzado un nivel de cumplimiento más elevado del 

requisito de presentación de informes. 

619. Celebra que en el informe se haga referencia a las observaciones formuladas por la 

Auditora Externa sobre la gestión del desempeño del personal, y alienta al Comité a que 

haga un seguimiento de este tema. Apoya la recomendación de que, cuando se aprueben 

proyectos basados en la tecnología de la información, se realice un examen detenido del 

costo total de la gestión directa, con inclusión de los gastos de personal que entraña la 

participación de la comunidad de usuarios y las unidades operativas en la puesta en marcha 

y prestación de apoyo a esos proyectos. Señala que ello forma parte de una gestión eficaz y 

debe aplicarse siempre que se proceda a aprobar un proyecto. 

620. El orador comparte la opinión del Comité de que el inventario de competencias 

profesionales debe realizarse con mayor rapidez, y de que debe hacerse un mantenimiento 

continuo de los datos sobre competencias profesionales para que estén actualizados. El 

espacio de tiempo que transcurre desde que se detectan las necesidades en materia de 

formación hasta que esa formación se imparte es excesivo. La realización de un inventario 

de las competencias profesionales, como parte de una estrategia de recursos humanos 

adecuada, es necesaria, pero además es preciso abordar el escaso nivel de implicación del 

personal en ese proceso. 

621.  Recomienda renovar una vez más el mandato de los miembros titulares del Comité con el 

fin de garantizar la continuidad de las labores. 

622. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil considera que 

las recomendaciones formuladas por el CCSI redundan en la eficacia de la labor futura de 

la Oficina. Desearía saber qué examen ha hecho la Oficina para evaluar el costo total de la 

gestión directa de los proyectos de tecnología de la información y qué medidas se 

adoptarán para mejorar ese tipo de estudios. 

623. Por lo que respecta a los recursos humanos, el orador señala que el Comité ha expresado su 

disconformidad por el plazo de ejecución prolongado previsto para la realización del 

inventario de las competencias profesionales. Está de acuerdo con la afirmación del 



GB.313/PV 

 

GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  135 

Comité de que es absolutamente necesario disponer cuanto antes de información 

fácilmente accesible sobre las competencias profesionales del personal de la OIT. Alienta a 

la Oficina a que ponga en práctica las recomendaciones 2 y 3. 

624. El orador considera que la rúbrica formal de los informes de seguimiento sobre la 

aplicación de las recomendaciones de la auditoría contribuirá a que las recomendaciones se 

apliquen de manera más oportuna. Insiste en que esta formalidad no garantizará la 

aplicación eficaz de las mismas. 

625. Su grupo suscribe la recomendación 6. El orador considera que las recomendaciones del 

Comité son adecuadas y pertinentes. Pide que se apliquen dichas recomendaciones y que 

sean objeto de un seguimiento por parte del Consejo de Administración. 

626. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia expresa su 

apoyo por todas las recomendaciones y alienta a la Oficina a que las ponga en práctica y a 

que informe sobre los progresos realizados al respecto. 

627. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Japón 

acoge con satisfacción el informe del CCSI y señala que la gestión de la Oficina ha 

mejorado notablemente como resultado de las actividades del Comité. El orador apoya 

todas las recomendaciones. 

628. En relación con la cuestión de los sistemas financiero y administrativo, el orador comparte 

las preocupaciones expresadas por el Comité con respecto al despliegue de IRIS en las 

oficinas exteriores. Suscribe la recomendación de que el proceso de aprobación de 

proyectos basados en la tecnología de la información abarque aspectos y repercusiones de 

mayor alcance. También es importante que la Oficina explique a los mandantes qué tipo de 

sistema informático se desplegará en oficinas más pequeñas y se utilizará en los proyectos 

de menor envergadura tras la implantación de IRIS en las oficinas regionales. 

629. El orador apoya las recomendaciones relativas a la ejecución más rápida del inventario de 

las competencias profesionales y a la aplicación de una solución integrada en materia de 

tecnología de la información que facilite esa labor. 

630. Toma nota de que, aunque la respuesta de la Oficina a las recomendaciones de la auditoría 

interna ha mejorado, la tasa de respuesta respecto de algunas de las recomendaciones es 

aún poco satisfactoria. El orador celebra que el Comité se muestre complacido por la labor 

de la Auditora Externa y los progresos realizados por la Oficina en la aplicación de las 

recomendaciones de la auditoría externa. Espera con interés el informe del Comité sobre el 

curso dado a sus recomendaciones por la Oficina. 

631. Un representante del Gobierno de Francia suscribe la declaración formulada en nombre 

del grupo de los PIEM y expresa su reconocimiento por la independencia y competencia 

del Comité y las constructivas recomendaciones formuladas. Está a favor de que el CCSI 

se reúna tres veces al año, habida cuenta de los resultados positivos alcanzados gracias a 

esas reuniones y los informes recibidos. El orador expresa su apoyo a las recomendaciones 

relativas al sistema IRIS y a la realización de un inventario de las competencias 

profesionales, ya que son dos aspectos muy importantes para la Oficina. 

632. Un representante del Gobierno de la India toma nota de las preocupaciones manifestadas 

por el Comité y apoya sus recomendaciones. Para garantizar una gestión eficaz debe 

prestarse particular atención a cuestiones como la realización de un inventario de las 

competencias profesionales del personal de la OIT, la impartición de formación para 

garantizar el despliegue de IRIS, y la prevención de los riesgos asociados a puestos 

vacantes clave, y dar seguimiento a éstas. 
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633. Un representante del Director General (Funcionario a cargo, ED/MAS) expresa su 

agradecimiento por el importante apoyo ofrecido por el Comité a las cuestiones 

relacionadas con el sistema IRIS. Toma nota de que la Oficina ha creado una Oficina de 

Gestión de Proyectos y que se está aplicando un enfoque consistente en determinar el costo 

total. Menciona diversos factores que repercuten en el establecimiento de calendarios para 

el despliegue de IRIS. Debe darse prioridad absoluta a la implantación de IRIS en las 

oficinas regionales y la Oficina reconoce que deberá recurrirse a otro tipo de aplicación 

para las oficinas más pequeñas y los proyectos de menor envergadura. 

Resultado 

634. El Consejo de Administración toma nota del documento presentado e invita a la 

Oficina a que tenga en cuenta las observaciones y orientaciones expresadas en el 

transcurso de la discusión. 

Comité Consultivo de Supervisión Independiente (CCSI): 
Composición y proceso de selección propuestos 
(documento GB.313/PFA/6/2 (Rev.)) 

635. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, aunque respalda el proyecto de 

decisión, en el texto propuesto sobre el proceso de selección se percibe cierta ambigüedad 

con respecto a la representación regional y la independencia, aspectos que deberían haber 

sido abordados con mayor claridad. 

636. Un factor determinante del éxito de la labor del Comité es la independencia de sus 

miembros, independencia no sólo de la Oficina, sino también de todo tipo de 

consideraciones nacionales o regionales. En opinión del orador, la idea de aplicar el 

principio de representación regional en la composición del CCSI contradice el carácter 

independiente de éste. De igual forma, en el proceso de selección de los miembros del 

Comité no debería tenerse en cuenta la experiencia de los candidatos como interlocutores 

sociales; sólo habría que valorar su independencia y calificaciones profesionales. 

637. El orador considera adecuada la propuesta de contratar un consultor externo que seleccione 

las solicitudes de los candidatos sobre la base de su experiencia y calificaciones. 

638. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión y toma nota de 

que se han celebrado amplias consultas. 

639. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Japón 

expresa su agradecimiento por las extensas consultas oficiosas realizadas en relación con la 

composición y el proceso de selección propuestos. Es importante garantizar que el Consejo 

de Administración designe nuevos miembros del Comité en la reunión de noviembre de 

2012 y, a ese respecto, insta a la Oficina a que inicie el proceso de selección conforme a lo 

dispuesto en el documento presentado. El orador, aunque apoya el proyecto de decisión, 

solicita a la Oficina que inicie lo antes posible consultas oficiosas para revisar el mandato 

del CCSI. 

640. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia apoya la 

propuesta sobre la composición y el proceso de selección de los miembros del Comité. La 

propuesta es resultado de un proceso de consultas largo y complejo entre los mandantes 

tripartitos. La oradora considera que la labor del Comité tiene una importancia decisiva 

para la gobernanza de la Oficina y espera que continúe la cooperación con objeto de 
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establecer el contenido completo del mandato del Comité. La oradora apoya el proyecto de 

decisión. 

641. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto afirma 

que su grupo preferiría que el Comité estuviera integrado por siete expertos en lugar de los 

cinco que se mencionan en el documento porque, de esa manera, se conseguiría una mejor 

distribución geográfica así como un equilibrio entre los países desarrollados y en 

desarrollo, y, al mismo tiempo, se ampliarían las competencias profesionales del Comité. 

El proceso de selección debería basarse en la transparencia, el profesionalismo, la 

competitividad y una distribución geográfica equitativa. 

642. Los miembros del CCSI deberían estar sujetos al procedimiento de presentación de 

declaración de la situación financiera personal y declarar todo conflicto de intereses, 

posible o aparente, que pudiera afectar su independencia o su capacidad para ejercer el 

cargo de manera objetiva. De conformidad con las mejores prácticas que se establecen en 

el informe de 2010 de la Dependencia Común de Inspección, no deberían seleccionarse 

candidatos del país donde se encuentra la sede de una organización, ni del país de 

procedencia del jefe ejecutivo de una organización. 

643. El grupo de África considera que la inclusión del párrafo 6 del anexo del documento es 

innecesario, porque no queda claro cómo se definirían y medirían los criterios que en él se 

mencionan. Son suficientes a ese respecto las referencias a la índole particular de la OIT 

que figuran en los párrafos 2 y 5. El orador estima que la restricción que se enuncia en el 

párrafo 8, e), debe limitarse exclusivamente a quienes ocupen cargos ejecutivos en la 

Organización, y no aplicarse a todo el personal. 

644. Destaca los problemas que podrían plantearse en caso de que fuera necesario realizar 

nombramientos temporales de miembros del Comité. Opina que, para garantizar la 

continuidad de la auditoría, sería preciso establecer procedimientos de traspaso de poder 

adecuados, y pide que se incluyan disposiciones pertinentes con ese fin. 

Decisión 

645. El Consejo de Administración aprueba el extracto del mandato del Comité 

Consultivo de Supervisión Independiente (CCSI) relativo a la composición y la 

selección de sus miembros, como se propone en el anexo del documento 

GB.313/PFA/6/2 (Rev.), y solicita al Director General que inicie el proceso de 

selección para que el Consejo de Administración pueda proceder al 

nombramiento de los miembros del Comité en su 316.ª reunión (noviembre 

de 2012). 

(Documento GB.313/PFA/6/2 (Rev.), párrafo 4.) 



GB.313/PV 

 

138 GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  

Séptimo punto del orden del día 
 
Otras cuestiones 
 
Respuesta de la Oficina a las sugerencias 
y recomendaciones del Informe de evaluación 
anual de 2010-2011 
(documento GB.313/PFA/7/1) 

646. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respalda la evaluación prevista de la eficacia 

del marco estratégico de la OIT y señala que las lecciones extraídas de las evaluaciones 

deberían incluirse en los informes de las discusiones recurrentes sometidos a la 

Conferencia Internacional del Trabajo. Subraya la necesidad de evaluar los vínculos entre 

los resultados y de proporcionar un panorama comparativo de la forma en la que se han 

alcanzado los resultados concretos de la OIT en relación con los diferentes resultados. En 

lo referente a sus observaciones acerca del informe sobre la aplicación del programa y de 

los vínculos entre la obtención de resultados y las necesidades, la oradora tiene la misma 

preocupación respecto de la gestión del desempeño. Pide a la Oficina que examine medios 

que permitan presentar informes sobre la calidad del desempeño en los casos en que los 

resultados se obtienen a más largo plazo. Señala la necesidad de que en los Programas de 

Trabajo Decente por País (PTDP) se incluya a los mandantes mediante medidas 

obligatorias y de que en las evaluaciones se preste atención al grado de participación de los 

mandantes y a la forma en que se integran los resultados, con énfasis en la integración de 

las normas internacionales del trabajo en todos los PTDP. Solicita que en la evaluación 

prevista de la reforma de las oficinas exteriores se examine la forma en la que se adoptan 

decisiones a nivel directivo y cómo se reflejan posteriormente en los Programas de Trabajo 

Decente por País. Pregunta cómo se financiarán los costos adicionales derivados de las 

actividades previstas, y apoya el punto que requiere decisión que figura en el párrafo 2. Por 

último, solicita a la Oficina que tenga en cuenta las observaciones formuladas. 

647. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge favorablemente la intención de realizar 

dos evaluaciones de alto nivel anuales para proporcionar información relativa al impacto 

como contribución a las discusiones recurrentes en la Conferencia Internacional del 

Trabajo. En relación con el plan de examinar los indicadores a partir de 2013, pide que la 

evaluación se lleve a cabo antes para que pueda aprovecharse durante el bienio en curso. 

Asimismo, solicita que los resultados de las evaluaciones se integren plenamente en el 

informe de aplicación del programa en 2012-2013. 

648. Haciendo uso de la palabra en nombre del grupo de los PIEM, un representante del 

Gobierno de los Países Bajos acoge con agrado los planes expuestos, incluida la propuesta 

de fortalecer la rendición de cuentas por parte de los directivos y examinar los supuestos y 

los riesgos en relación con los resultados previstos en el actual Marco de Políticas y 

Estrategias. Considera acertado llevar a cabo evaluaciones sistemáticas del impacto para 

extraer información al respecto e incorporarla en las discusiones recurrentes celebradas en 

la Conferencia Internacional del Trabajo. No obstante, hace hincapié en la necesidad de 

generar nuevas evaluaciones del impacto y pide a la Oficina que incluya sugerencias en ese 

sentido en las Propuestas de Programa y Presupuesto para el bienio 2014-2015. Felicita a 

EVAL por la nueva definición de las prioridades encaminada a obtener los recursos 

necesarios para llevar a cabo las actividades adicionales, pero pregunta por qué en el 

documento se expresan dudas sobre la fecha de la evaluación del examen de la estructura 

de las oficinas exteriores y de la idoneidad de la información sobre los resultados de los 

programas por país. 
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649. Haciendo uso de la palabra en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno 

de Egipto destaca la valiosa contribución de la región de África en relación con los 

17 objetivos ambiciosos establecidos en el Programa de Trabajo Decente para África 

2007-2015, que se ajusta plenamente a los objetivos del Marco de Políticas y Estrategias. 

Exhorta a la Oficina a promover el liderazgo y la apropiación por parte de los países 

respecto de los Programas de Trabajo Decente por País, y recuerda a la Oficina que el 

seguimiento y la evaluación deben ser responsabilidades compartidas con los mandantes y 

que lo ideal sería que estuvieran vinculadas con los sistemas nacionales. Para lograrlo, el 

orador hace hincapié en que la función asignada a la Oficina consiste en desarrollar las 

capacidades de los mandantes y fortalecer los sistemas nacionales para promover sistemas 

cooperativos de supervisión y evaluación. 

650. Un representante del Director General (Director, Unidad de Evaluación (EVAL)) informa 

que el análisis previsto de la evaluabilidad del Programa y Presupuesto para 2012-2013 

será una continuación del trabajo realizado en 2011 y buscará identificar avances 

realizados. Explica que en los exámenes sistemáticos se analizará una gran variedad de 

recursos de información, incluidas evaluaciones del impacto. Además, EVAL está 

colaborando con varios programas técnicos que invierten en evaluaciones del impacto y ha 

establecido una red interna de coordinadores para cuestiones referentes a la evaluación del 

impacto. Asegura a los presentes que en las evaluaciones se abordará la interdependencia 

entre los resultados. Confía en que los datos relativos a los resultados de los programas por 

país estarán disponibles para el análisis de 2013, y en que los resultados de la evaluación 

figurarán en el próximo informe de aplicación, y confirma su intención de proceder con la 

evaluación de la reforma de las oficinas exteriores. Por último, recuerda el incremento del 

25 por ciento del presupuesto de EVAL para el bienio en curso que, junto con los ahorros 

logrados en las evaluaciones de alto nivel, garantizará que el programa de trabajo de la 

Unidad de Evaluación no se vea comprometido. 

Decisión 

651. El Consejo de Administración adopta el plan de acción para la aplicación de las 

recomendaciones y sugerencias reseñadas en el informe de evaluación anual de 

2010-2011, conforme se propone en el anexo del documento GB.313/PFA/7/1. 

(Documento GB.313/PFA/7/1, párrafo 2.) 

Segmento de Personal 

Octavo punto del orden del día 

 
Declaración del representante del personal 

652. La declaración del representante del Sindicato del Personal se reproduce en el anexo II del 

presente segmento. 
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Noveno punto del orden del día 

 
Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 

 
Composición del Tribunal 
(documento GB.313/PFA/9) 

Decisión 

653. El Consejo de Administración: 

a) recomienda a la Conferencia internacional del Trabajo que transmita su 

profundo agradecimiento a la Sra. Gaudron por los valiosos servicios que ha 

prestado en calidad de jueza y de Presidenta del Tribunal y que exprese su 

pesar por la dimisión de la Sra. d’Auvergne; 

b) decide proponer a la Conferencia Internacional del Trabajo: 

i) que renueve el mandato del Sr. Ba (Senegal), del Sr. Barbagallo (Italia) 

y de la Sra. Hansen (Canadá), por un período de tres años en cada 

caso; 

ii) que nombre al Honorable Sr. Michael Francis Moore (Australia) para 

un mandato de tres años, 

c) delega en su Mesa, con carácter excepcional, la facultad para proponer 

directamente a la Conferencia Internacional del Trabajo la designación de 

un nuevo candidato de la región de América Latina y el Caribe, previa 

consulta con el Director General antes del mes de junio de 2012, y 

d) en consecuencia, decide proponer el siguiente proyecto de resolución para 

su posible adopción por la Conferencia Internacional del Trabajo. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Decide, de conformidad con el artículo III del Reglamento del Tribunal Administrativo 

de la Organización Internacional del Trabajo, 

a) transmitir su profundo agradecimiento a la Sra. Gaudron por los valiosos servicios que 

ha prestado como jueza y como Presidenta del Tribunal y expresar su pesar por la 

dimisión de la Sra. d’Auvergne; 

b) renovar el mandato del Sr. Ba (Senegal), del Sr. Barbagallo (Italia), y de la Sra. Hansen 

(Canadá) por un período de tres años; y 

c) nombrar al Honorable Sr. Michael Francis Moore (Australia) por un período de tres 

años. 

(Documento GB.313/PFA/9, párrafo 7.) 
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Décimo punto del orden del día 
 
Otras cuestiones de personal 
(documentos GB.313/PFA/10/1 y GB.313/INF/7) 

654. El Presidente del Consejo de Administración explica que el Director General presentó el 

documento GB.313/PFA/INF/7 a la Mesa del Consejo de Administración, la cual 

consideró que era procedente someterlo al Consejo de Administración para decisión; esto 

explica el retraso con que se ha tenido acceso a los documentos. 

655. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su Grupo está convencido de que 

las materias contenidas en el documento GB.313/PFA/INF/7 están comprendidas en la 

autoridad que se ha delegado en el Director General, tal y como se define en el artículo 

14.7 del Estatuto del Personal en su tenor enmendado por el Consejo de Administración en 

noviembre de 2011. Por lo tanto, apoya la primera opción propuesta en el proyecto de 

decisión contenido en el documento GB.313/PFA/10/1. 

656. El portavoz del Grupo de los Empleadores indica que, debido al retraso en la recepción de 

los documentos, su Grupo no ha tenido la oportunidad de examinar el asunto. El Grupo de 

los Empleadores pide que se aclare cuáles son el papel y el valor añadido de los 

observadores nombrados por el Sindicato del Personal que se mencionan en el párrafo 5 

del documento GB.313/PFA/INF/7. En la medida en que se trata de un tema que tiene 

implicaciones políticas, considera que éste se debería someter en su debido momento a la 

consideración del Consejo de Administración, en noviembre de 2012. 

657. Una representante del Gobierno de Suiza dice que comparte las preocupaciones 

expresadas en cuanto al gran retraso con que se ha podido disponer de los documentos, y 

que considera que algunos de los temas abordados en los mismos requieren de un examen 

más detallado. Añade que también es partidaria de diferir la adopción de una decisión 

sobre esta materia hasta la reunión de noviembre. 

658. Comparten estas opiniones los representantes de los Gobiernos de la República Islámica 

del Irán, Reino Unido, Francia y China, todos los cuales apoyan la propuesta de remitir el 

asunto a la reunión de noviembre. 

659. Un representante del Gobierno de Alemania indica que considera alentador que en el texto 

se haya dado cuenta del resultado positivo del proceso de mediación. Por lo tanto, 

considera que la aprobación con carácter temporal, señalada en la segunda opción 

propuesta en el proyecto de decisión que figura en el documento GB.313/PFA/10/1, podría 

ser una solución de compromiso adecuada. 

660. La portavoz del Grupo de los Trabajadores pide encarecidamente al Consejo de 

Administración que reconsidere el rumbo que ha de seguir el debate. Se refiere a los 

debates mantenidos en reuniones anteriores, en el curso de los cuales se pidió al Director 

General que adoptara un enfoque flexible para encontrar una solución a las cuestiones en 

litigio entre la administración y el Sindicato del Personal. El Consejo de Administración 

está interviniendo ahora en un asunto que ya fue objeto de acuerdo en el marco de la 

negociación colectiva, y está haciendo microgestión de la Oficina. Considera que el 

Consejo de Administración debería aceptar el resultado obtenido de común acuerdo gracias 

a la mediación. 

661. Un representante del Director General (Director, Departamento de Desarrollo de los 

Recursos Humanos (HRD)) recuerda los antecedentes de los documentos que el Consejo 

de Administración tiene ante sí. El Director General había pedido que se entablara una 
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mediación para encontrar una solución. El acuerdo de que se da cuenta en el documento 

GB.313/PFA/INF/7 tiene carácter provisional y debería revisarse al finalizar 2012 con el 

fin de presentar una propuesta definitiva al Consejo de Administración, a los efectos de 

una reforma estatutaria, en marzo de 2013. Con respecto al fondo del asunto, el orador 

indica que el papel de observador en el proceso de contratación ha existido siempre, pero 

se ha ejercido en el marco de un examen a posteriori de los informes de grupos especiales. 

En la nueva formulación, el observador estaría presente durante el proceso de contratación, 

pero tendría un papel totalmente pasivo. Para responder a varias observaciones hechas en 

el sentido de que el asunto no era urgente, explica que el hecho de no abordar de forma 

efectiva el asunto en la reunión en curso redundaría en la paralización del ejercicio en 

curso del Sistema de Dotación, Asignación y Colocación (RAPS), en el que se han 

incluido cerca de 50 vacantes. Se debería permitir que el acuerdo se aplique durante un 

período de prueba y se revise al cabo de un año sobre la base de la experiencia acumulada. 

662. El portavoz de los empleadores reitera que este procedimiento no es de su satisfacción, y 

que la cuestión exige una reflexión y un debate adecuados, por lo que su examen debería 

remitirse a la reunión de noviembre de 2012. 

663. El Director General señala que, al no haber una decisión en la reunión en curso y en 

espera de la decisión que ha de adoptar el Consejo de Administración en una reunión 

ulterior como resultado de nuevos debates, a su entender, la Oficina está facultada para 

aplicar el acuerdo alcanzado con el Sindicato del Personal a través del proceso de 

mediación. 

Resultado 

664. El Consejo de Administración aplaza la adopción de una decisión sobre dicha 

cuestión hasta su 316.ª reunión (noviembre de 2012) y toma nota sin objeciones 

de la interpretación del Director General de que la Oficina está facultada para 

aplicar entretanto el acuerdo alcanzado con el Comité del Sindicato del Personal. 
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Anexo I 

Alocución del Director General ante la Sección  
de Programa, Presupuesto y Administración  
(313.ª reunión – marzo de 2012) 

Sr. Greg Vines, Presidente del Consejo de Administración, 

Sr. Emmanuel Julien, portavoz del Grupo de los Empleadores, 

Sra. Trine Lise Sundnes, portavoz del Grupo de los Trabajadores, 

Sres. y Sras. delegados gubernamentales, empleadores y trabajadores del Consejo de 

Administración de la OIT, 

Estimados amigos y colegas: 

Voy a referirme al informe sobre la aplicación del Programa de la OIT para 

2010-2011, que es el primer informe correspondiente al Marco de Políticas y Estrategias 

para el período 2010-2015, y también formularé algunos comentarios acerca de la forma 

en que han evolucionado nuestras políticas programáticas, financieras y administrativas 

a lo largo de los años. 

Como saben, éste es el último discurso que, en mi calidad de Director General, 

pronuncio ante la Sección de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo 

de Administración. Les voy a pedir un poco de paciencia porque quisiera disponer 

de cierto tiempo para examinar los avances realizados y destacar ciertas cuestiones 

importantes que tal vez no guarden mucha relación con el informe sobre la aplicación 

del Programa de la OIT para 2010-2011. 

I. Contexto 

En primer lugar, me referiré al contexto. 

Debido a la crisis mundial, la demanda de los servicios de la OIT ha aumentado en los 

países, las regiones y en todo el mundo. El Programa de Trabajo Decente, cristalizado en la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, ha 

demostrado su pertinencia respecto de la crisis, pertinencia que se ha manifestado 

especialmente en el Pacto Mundial para el Empleo. 

Un gran número de países han puesto en práctica medidas de emergencia en materia 

de empleo y protección social, y aquellos que han seguido las grandes líneas del enfoque 

del Pacto Mundial para el Empleo se están recuperando mejor de la crisis, como es el caso 

de muchos países emergentes y en desarrollo. 

Sin embargo, las repercusiones sociales de la crisis en términos de desempleo, 

en particular por lo que se refiere a los jóvenes, la reducción del nivel de los salarios y de 

los derechos en materia de pensiones; la pérdida de la protección social y el aumento de la 

pobreza siguen haciéndose sentir fuertemente en un gran número de países, tanto 

desarrollados como en desarrollo. 

¿Por qué me refiero a estos hechos? Porque la crisis — su gestión, sus consecuencias 

y las respuestas que se han formulado — ha sido y seguirá siendo un factor importante que 

determina la forma en que la OIT está aplicando el Programa y Presupuesto 

para 2012-2013 y definiendo sus políticas y actividades futuras. Cuando nos proyectamos 
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hacia el futuro, es difícil sacar conclusiones del informe sobre la aplicación si no lo 

examinamos en el contexto de la crisis. 

II. Resultados alcanzados en 2010-2011 

El informe que tienen ante ustedes contiene un examen detallado de los logros 

alcanzados, por resultado, por país y por región. Su contenido nos permite mejorar aún más 

nuestra estrategia de gestión basada en resultados. 

De las 50 metas establecidas, se han alcanzado plenamente 34, y entre estas 34, hay 

14 que se han superado con creces. Doce metas han estado muy cerca de alcanzarse 

plenamente; y las cuatro restantes no se han alcanzado en gran medida. En fin de cuentas, 

se han alcanzado ampliamente 46 de los 50 resultados previstos. 

Para cada resultado explicamos: 

■ sus nexos con otros resultados; 

■ las dimensiones de género; 

■ los elementos de la creación de capacidad; y 

■ las enseñanzas extraídas. 

En el sitio web de la OIT pueden consultarse informes más detallados sobre los 

resultados obtenidos en distintos países. 

Además, tratamos de mantener un buen equilibrio entre la necesidad de emprender 

grandes programas aplicando economías de escala, tales como el Programa Internacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil o el Programa denominado «Better Work», y la 

necesidad de prestar servicios individualizados a determinados mandantes con el fin de 

asistirlos en la elaboración de proyectos de legislación laboral, o de promover 

organizaciones de empleadores y de trabajadores más fuertes. 

Comunicamos los resultados obtenidos indicando con claridad la relación entre el 

apoyo que brinda la OIT y las consecuencias de su acción.  

Como se indica en el informe, la estrategia de cooperación técnica y la movilización 

de recursos de la OIT se ajustan al Marco de Políticas y Estrategias y a los Programas de 

Trabajo Decente por País. 

Gracias a los recursos del presupuesto ordinario y a las contribuciones 

extrapresupuestarias que ustedes aportaron, la OIT gastó cerca de 1.200 millones de 

dólares de los Estados Unidos en el bienio 2010-2011 para responder a las solicitudes 

colectivas o individuales de sus países. 

La estrecha colaboración que hemos establecido con cerca de 20 donantes que aportan el 

grueso de las contribuciones voluntarias de la OIT nos ha permitido mantener el volumen anual 

de estas contribuciones en aproximadamente 225 millones de dólares de los Estados Unidos. 

El apoyo que ustedes han brindado a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto 

Ordinario nos ha permitido trabajar en más países y áreas que lo que hubiera sido posible 

con los recursos del presupuesto ordinario y las contribuciones voluntarias destinadas a 

proyectos específicos. 
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Hemos seguido reforzando el papel desempeñado por los mandantes en los marcos de 

desarrollo nacional más allá del ámbito de nuestras propias actividades, en particular en los 

Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Las medidas adoptadas para incrementar el control de la calidad de los proyectos de 

cooperación técnica y potenciar la formación del personal han contribuido al incremento 

de las tasas de ejecución. 

En cada uno de los ejercicios de Programa y Presupuesto se ha reforzado nuestro 

marco de resultados. El año pasado, la Auditora Externa reconoció los avances alcanzados 

en los esfuerzos hechos por reunir todos los elementos que conforman la programación 

estratégica, la preparación del presupuesto, la aplicación del programa y la presentación de 

informes. 

En 51 países con un Programa de Trabajo Decente por País activo estamos trabajando 

en los cuatro objetivos estratégicos, y dando especial importancia al diálogo social. 

La cooperación intersectorial es cada vez mayor. 

Se ha mejorado la coherencia de las políticas internacionales mediante una 

cooperación tangible de la OIT con las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 

Internacional, la Organización Mundial del Comercio y el Banco Mundial, y con bancos 

regionales de desarrollo y el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

¿Cuál es el alcance de nuestro Programa?  

Permítanme facilitarles varias cifras globales sobre el pasado bienio:  

■ 53 países han adoptado medidas en materia de trabajo infantil en cooperación con la 

OIT; 

■ 42 países han adoptado medidas en materia de VIH y sida; 

■ 20 países han adoptado medidas en materia de seguridad social; 

■ 67 países han adoptado medidas en materia de normas internacionales del trabajo; 

Se ha seguido ampliando la base de datos mundial sobre afiliación sindical, con 

información disponible respecto de 61 países, datos sobre la densidad sindical disponibles 

respecto de 77 países y datos sobre la cobertura de la negociación colectiva disponibles 

respecto de 62 países. Calculamos que alrededor de 50.000 responsables de políticas 

participan anualmente en discusiones y actividades relacionadas con las políticas, las 

iniciativas y los valores de la OIT; estos foros incluyen la Conferencia Internacional del 

Trabajo, las actividades del Centro de Turín y las reuniones técnicas en las regiones. La 

práctica demuestra que, para los participantes, este tipo de experiencia influye bastante en 

la elaboración de políticas y tiene un efecto de identificación a largo plazo con el Programa 

de Trabajo Decente y los valores de la OIT, y además facilita el diálogo social en los 

respectivos países. 

Entre los beneficiarios directos de los programas de la OIT en 2010-2011 figuran los 

siguientes: 

■ medio millón de nuevos alumnos hicieron el curso Conozca su Negocio;  
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■ 600.000 trabajadores (un 85 por ciento de ellos mujeres) se beneficiaron del 

programa Better Work; 

■ 60.000 empresarias se beneficiaron de los programas de la OIT;  

■ se generaron 100.000 empleos directos mediante los programas de inversión en 

infraestructuras apoyados por la OIT; y 

■ la Comisión de Expertos registró 800 casos de progreso en 2010-2011. 

Sin embargo, a escala mundial, los progresos en materia de trabajo decente para las 

trabajadoras y los trabajadores han sido demasiado lentos en comparación con los logros 

que podrían obtenerse si los países adoptaran la decisión política de dar mayor prioridad a 

nivel nacional y multilateral a la convergencia de las políticas en torno a este objetivo y si 

las organizaciones internacionales hicieron lo mismo. 

Y, resulta irónico, pero creo que la crisis ha contribuido a resaltar esta cuestión y el 

papel del Programa de Trabajo Decente para salir adelante. 

Pese a todas las dificultades y limitaciones, estoy orgulloso de lo que hemos 

conseguido juntos gracias a la dedicación del personal de la OIT en su cooperación con 

ustedes, los mandantes — gobiernos, empleadores y trabajadores — en cada país. 

Aún queda mucho por hacer. Pero sí hemos progresado; y los pequeños riachuelos 

forman grandes ríos. 

III. Retos futuros 

Estimados amigos, para seguir avanzando es preciso hacer más y hacerlo mejor. 

Está claro que es necesario introducir nuevas mejoras para reforzar el marco 

estratégico, la formulación de indicadores y de criterios de medición y el diseño de las 

estrategias de la Organización. Asimismo, debe prestarse una mayor atención a la 

presentación de los informes sobre los resultados logrados en las regiones. 

Permítanme compartir con ustedes una reflexión. Por lo que respecta a nuestras 

metodologías basadas en los resultados, debemos tener en cuenta el hecho de que muchas 

de las actividades provechosas que la OIT lleva a cabo en los Estados Miembros, en la 

sede y a nivel mundial, no se contabilizan como resultado mensurable en el informe de 

actividad, tal como se define en las metodologías que aplicamos actualmente. 

Ya he planteado esta cuestión en ocasiones anteriores. 

Sin duda alguna, es necesario hacer hincapié en las mediciones cuantitativas, pero 

también debemos contar con criterios cualitativos como fundamento básico de referencia. 

Los indicadores que manejamos actualmente no reflejan algunos aspectos clave de 

cómo funciona realmente la OIT. 

La OIT es mucho más que la suma de los aspectos que actualmente sometemos a 

medición. Esta es una consideración esencial. 

Cabe, pues, preguntarse cómo podemos evaluar esos otros aspectos que no son 

mensurables. Dejo planteada la cuestión, que a mi juicio es un aspecto fundamental de las 

tareas que ustedes tendrán que asumir. 
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He aquí algunos ejemplos ilustrativos. 

Desde un punto de vista meramente práctico, cabe señalar la importancia política que 

ha tenido la capacidad demostrada por la Organización para actuar ante la revolución y los 

cambios que se han producido en el mundo árabe; así, muchos países, como Egipto y 

Túnez, se han identificado fuertemente con el programa de la OIT; la situación de otros ha 

exigido una vigilancia permanente por parte de la Organización, como en el caso de 

Bahrein, donde, dicho sea de paso, el enfoque tripartito de la OIT ha producido 

recientemente fructíferos resultados que serán examinados la próxima semana. ¿Qué 

valoración podemos hacer de esta capacidad de reacción inmediata que no figuraba en 

absoluto en el Programa y Presupuesto? 

Tampoco se consideraba en el Programa y Presupuesto la importancia institucional de 

la labor de la Oficina en apoyo de líderes sindicales y empresariales en dificultades, 

algunos de los cuales han sido, o son actualmente, miembros del Consejo de 

Administración. 

Ni mucho menos el reconocimiento multilateral y el respaldo que han dado las 

Naciones Unidas y el G-20 al programa de la Organización, ni la asistencia, ahora habitual, 

de Presidentes y Primeros Ministros a las reuniones de la Conferencia. ¿Qué valor 

asignamos a estos hechos? ¿Cómo medimos ese valor? 

Tampoco hemos considerado el trabajo cotidiano que lleva a cabo el personal técnico 

de la Organización como parte del ejercicio esencial de fomento de la confianza en 

nuestras relaciones con los mandantes, que es una condición previa para hacer avanzar las 

políticas de la OIT. 

A ese respecto, les recuerdo que, también en el caso de las inversiones en materia de 

personal, tiempo y recursos, los frutos se recogen a largo plazo. ¿Cómo tener en cuenta 

esta inversión? 

Ahora bien, si nada de lo que acabo de mencionar puede considerarse como un 

resultado, y puesto que hoy en día el desempeño se juzga atendiendo a los resultados, ello 

significa que el sistema de evaluación tiende a subestimar la función básica de promoción 

que desempeña el sistema de la OIT, función que es el fundamento de los resultados 

ulteriores. 

Como ustedes saben, ya me he referido a esta cuestión en otras ocasiones. Hemos 

decidido, conjuntamente con el Consejo de Administración, aplicar la gestión basada 

en resultados, y hemos llegado a la conclusión de que es lo que el Consejo desea tener. 

No obstante, no hace falta insistir en que, a mi juicio, hay otros aspectos indispensables 

que el Consejo de Administración debe considerar. 

Les invito a que traten todas estas cuestiones en el marco del proceso de elaboración 

del próximo Programa y Presupuesto. Propongo que aunemos nuestros conocimientos 

colectivos, puesto que muchos de ustedes ya han abordado esas cuestiones en sus 

respectivos contextos nacionales, y las mismas no tienen nada de novedoso. Creo que 

tenemos que incorporar a nuestra reflexión sobre la valoración de nuestras actividades más 

aspectos como los que he mencionado. 

IV. Resultados a más largo plazo 

Aunque el informe sobre la aplicación del Programa se centra en los resultados 

logrados en 2010 y 2011, quisiera pasar revista a la evolución experimentada por la 

Organización hasta la actualidad desde una perspectiva temporal más amplia. 
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Por lo que respecta a los cuatro objetivos estratégicos, si comparamos la situación 

actual con la existente hace trece años, cuando propuse por primera vez esos cuatro 

objetivos como fundamento del concepto de trabajo decente, constatamos que se han 

producido cambios considerables en la aceptabilidad, la viabilidad y la aplicación de 

nuestros enfoques, basados en los valores de la OIT. 

La Declaración de 2008 convirtió a los cuatro objetivos estratégicos en un objetivo 

institucional de la OIT y, gracias a la aceptación mundial del principio del trabajo decente, 

estos se convirtieron además en parte integrante de una agenda multilateral más amplia. 

Algo similar ha ocurrido con otras propuestas que se han originado en la OIT, desde 

las que ya hace algún tiempo formuló la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de 

la Globalización, como la idea de superar la pobreza mediante el trabajo y la promoción de 

las empresas sostenibles, hasta las más recientes, como la aceptación mundial que han 

obtenido el Pacto Mundial para el Empleo y la necesidad de establecer pisos de protección 

social. 

Todos esos avances configuran y, a la vez, refuerzan nuestro potencial institucional 

en el momento presente y en el futuro. 

V. Gobernanza, control y gestión 

Estimadas delegadas y delegados: permítanme abordar ahora las cuestiones de 

programa, presupuesto y administración del Consejo de Administración. 

Como ustedes y sus predecesores saben bien, estas cuestiones constituyen ámbitos 

de la OIT que, a mi parecer, y según dije desde el día en que asumí mis funciones, debían 

ser objeto de numerosas modificaciones. 

Desde el primer momento expresé mi convicción de que nuestra forma de actuar y de 

lograr resultados sobre la base de los valores que defendemos son los factores que, en 

última instancia, determinan la pertinencia de nuestra Organización. 

En mi discurso de introducción de las Propuestas de Programa y Presupuesto para 

2000-2001 que se examinaron en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 

1999, afirmé lo siguiente: 

■ «La actual presentación del presupuesto inicia la tarea de conferir a éste una 

formación estratégica.[…] Se pasa de la estructura anterior, basada en 39 programas 

principales a otra nueva, centrada en cuatro objetivos estratégicos, con sus objetivos 

operativos correspondientes.» Estos objetivos se convirtieron más tarde en la base del 

Programa de Trabajo Decente. 

■ Añadí «[s]e llevará a cabo, además, [de ese Programa], un escrupuloso análisis de los 

métodos actuales de control y evaluación, para tener la seguridad de que se formulan 

los programas, se asignan los fondos y se aprueban los gastos en función de metas, 

resultados claros e indicadores cuantificables de los logros». 

■ Señalé entonces que «[e]n un mundo que compite por hacerse con unos recursos 

públicos limitados, la rentabilidad, el impacto y la notoriedad son imprescindibles 

para explicar la razón de ser de la financiación de la OIT. A la larga, solamente la 

idoneidad y la eficacia garantizan el éxito, y únicamente el éxito permite conseguir 

medios de financiación adecuados». La realidad es que la crisis afecta a todos. 
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Y vinculé todo ello a los principios y el compromiso de la Organización: 

■ «El éxito presupone el esfuerzo del personal, su entrega, su voluntad de trabajar en 

equipo y su afán de llevar a feliz término la tarea pendiente. Ahora bien, para que el 

personal se sienta motivado será preciso que la misión que se le encomiende resulte 

estimulante. Tanto los órganos rectores como el Director General han de explicarle el 

rumbo de la Organización, la visión global y lo que puede aportar su trabajo a un 

quehacer más amplio.» Ese era el sentido pleno del concepto de trabajo decente. 

Creo que todos ustedes comprenden que si vuelvo la vista atrás es porque, esta es mi 

última intervención ante el Consejo de Administración en relación a las responsabilidades 

de programa, presupuesto y administración. 

Les pido por ello que me disculpen si me extiendo un poco más. 

Desde ese momento, hemos ido estableciendo progresivamente un sólido sistema de 

gobernanza y de control internos, que ha sido el producto de una creativa y, para mí, 

sumamente estimulante interacción entre las responsabilidades de gobernanza ejercidas por 

el Consejo de Administración y las responsabilidades de gestión de la Oficina; en esa 

interacción reposa la solidez y riqueza del sistema de gobierno de la OIT. 

Entre los logros más importantes alcanzados quisiera destacar, además de la 

formulación estratégica del presupuesto y de la gestión basada en los resultados, los 

siguientes: 

■ el establecimiento de una función de evaluación independiente y rigurosa; 

■ el reforzamiento de la auditoría interna, mediante la ampliación de la capacidad de 

investigación; 

■ la creación del Comité Consultivo de Supervisión Independiente; 

■ el establecimiento de un marco para la rendición de cuentas; 

■ la puesta en práctica de procedimientos estrictos y transparentes de contratación 

pública; 

■ la divulgación anual de las declaraciones de intereses financieros y de posibles 

conflictos de intereses por parte del personal superior; 

■ el nombramiento de un funcionario encargado de las cuestiones de ética; 

■ la creación de un registro de riesgos y la definición de las responsabilidades conexas 

en materia de gestión; 

■ el inicio del proceso para cumplir plenamente las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (NICSP), que finaliza el 31 de diciembre de 2012; y 

■ la puesta en marcha reciente de un ciclo anual de auditoría externa. 

Por lo que respecta a la renovación del edificio de la sede de la OIT, hemos hecho lo 

posible por completar sus diferentes fases ajustándonos al presupuesto y el calendario 

establecidos, de acuerdo con los objetivos aprobados por el Consejo de Administración. Se 

han evaluado diferentes opciones, teniéndose en cuenta la participación del personal, los 

problemas de seguridad y las condiciones de trabajo. 
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La OIT ha invertido mucho en tecnología de la información. Lo que empezó siendo 

un proyecto especial para un sistema integrado de información sobre los recursos es 

actualmente un sistema perfectamente estructurado que procesa toda nuestra contabilidad; 

el sistema se está instalando en las oficinas regionales conforme al calendario convenido. 

Hemos procedido con cautela y prudencia. Sencillamente, no era posible cambiar todo con 

algún mecanismo paralelo. 

Permítanme asimismo subrayar algunos de los progresos clave realizados en el 

desarrollo de los recursos humanos: 

■ un procedimiento eficaz de evaluación y selección para cubrir vacantes; 

■ fondos específicos para el desarrollo del personal; 

■ un marco de gestión del desempeño más sólido; 

■ un programa de formación en materia de liderazgo y gestión; 

■ un completo programa de formación inicial destinado a los miembros del personal; 

■ un sistema de solución de conflictos internos; 

■ un puesto de mediador a tiempo completo; 

■ una iniciativa de la que estoy orgulloso, la puesta en marcha conjuntamente con el 

Sindicato del Personal, de un proceso de negociación colectiva que simplemente no se 

había podido establecer en los 80 años de historia de la OIT (en efecto, se trataba de 

una gran contradicción con los valores fundamentales de esta Organización, pero el 

hecho es que en nuestra casa no se practicaba la negociación colectiva). 

Me siento especialmente orgulloso de los resultados que hemos logrado en materia de 

igualdad de género. 

La igualdad de género ya es una realidad entre los miembros del personal de la 

categoría de servicios orgánicos menores de 45 años, donde el 52 por ciento son mujeres. 

Como ustedes pueden imaginar, cuando en otra época había una vacante de alto nivel, 

se presentaban tres candidatos varones y ninguna mujer, o tal vez tres varones y una mujer. 

Se ha derribado el techo de cristal que impedía a las mujeres acceder a puestos en los 

grados superiores. 

La proporción de Directoras Ejecutivas, Directoras Regionales y Directoras ha pasado 

del 18 al 44 por ciento entre 1999 y 2011. De los cinco directores regionales que tenemos, 

cuatro son mujeres. ¿Por qué menciono esto? Porque la equidad de género es posible, 

a condición de que el Consejo de Administración y la Oficina hagan lo necesario. La OIT 

va por buen camino para lograr la igualdad de género total a corto plazo. Y nuestra 

auditoría de género ha contado con la aceptación general. 

Como todos ustedes saben, hemos establecido, por sugerencia de ustedes, un comité 

de control del gasto. El comité está examinando en detalle aspectos como la impresión 

de documentos, las funciones de apoyo de las tecnologías de la información y otras más. 

La presente reunión da fe de la reforma del Consejo de Administración. Los primeros 

resultados son muy alentadores. Entre la reunión de noviembre de 2010 y la de 2011, 

los costos de interpretación se han reducido un 15 por ciento y las horas extraordinarias 

del personal, un 10 por ciento. Esto se ha logrado recortando los órdenes del día como 
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sigue: había 70 puntos en noviembre de 2010, 55 en noviembre de 2011 y 43 en marzo 

de 2012. Por consiguiente, también se ha reducido el número de documentos impresos: 

90 en noviembre de 2010, 67 en noviembre de 2011 y 43 en marzo de 2012. Sé que 

a muchos de ustedes les ha molestado el retraso con que se han distribuido algunos 

documentos. A lo largo de estos 13 años, he repetido que estos retrasos eran entera 

responsabilidad mía. Los documentos debían remitirse a tiempo, ha habido retrasos, 

y ustedes quieren que se adopten medidas correctivas. Sin duda, aconsejaré a mi sucesor 

que ponga mucho cuidado en el cumplimiento de los plazos de recepción de los informes, 

ya que ustedes tienen perfecta razón al decir que tenemos que respetar las reglas que nos 

hemos fijado, y asegurar que los informes lleguen oportunamente a los destinatarios. 

Cierto es que, habida cuenta del calendario de las reuniones del Consejo de Administración 

y del tiempo que se necesita para la traducción y la producción de los documentos, 

la mayoría de los informes deberían estar redactados a comienzos de enero. No se trata 

de una excusa, pero esto plantea un problema objetivo de plazos, ya que disponemos 

de 31 semanas entre la reunión del Consejo en marzo y la reunión de noviembre y de 

18 semanas entre la reunión de noviembre y la de marzo siguiente. Les ruego que tengan 

presente esas fechas cuando aborden el problema. 

VI. Gestión Financiera 

La gestión prudente de los recursos de que dispone la Oficina ha sido una de mis 

principales prioridades, y el gasto no ha sobrepasado las asignaciones presupuestarias. 

Hago hincapié en la palabra «prudente», porque ese ha sido un criterio que me ha guiado 

desde mi primer día en la OIT. En la OIT no hay déficit. 

En el bienio 2010-2011 se ha registrado de nuevo una elevada tasa de ejecución, 

en torno al 99 por ciento del nivel de gastos aprobado. En estos tiempos difíciles, 

me complace comunicarles que el superávit presupuestario para el bienio asciende a unos 

10 millones de dólares de los Estados Unidos, resultante, entre otras cosas, de que: 

■ no se ha recurrido a las reservas de contingencia para gastos imprevistos; 

■ han disminuido las necesidades en relación con los beneficiarios de la Caja 

de Pensiones del Personal de la OIT; 

■ se han realizado ahorros presupuestarios con respecto a las primas del seguro 

de enfermedad; 

■ con respecto a los viajes relacionados con reuniones técnicas, se han realizado ahorros 

superiores a la cuantía prevista, y 

■ se hizo un uso más cauto y prudente de los recursos conforme surgían incertidumbres 

acerca de los niveles de ingresos a mediados del bienio. 

Este superávit presupuestario mitigó el déficit de contribuciones recibidas de los 

Estados Miembros, el cual fue de unos 60,5 millones de francos suizos. 

El superávit presupuestario y la insuficiencia de ingresos dieron como resultado 

un déficit neto para 2010-2011 de 52,6 millones de dólares de los Estados Unidos, que 

se financió temporalmente con cargo al Fondo de Operaciones y otros préstamos internos. 

Esta financiación «interna» temporal ya ha sido reembolsada por completo con las 

contribuciones atrasadas recibidas en 2012 de los Estados Miembros. 

Como ustedes saben, he estado especialmente atento a la necesidad de mantener una 

proporción razonable de recursos extrapresupuestarios en relación con los recursos 
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del presupuesto ordinario, de modo que los primeros representen aproximadamente 

una tercera parte de nuestros recursos. 

Esto ha contribuido a asegurar una mayor difusión de los programas de la OIT 

sin tener que depender excesivamente de las fuentes de financiación voluntarias y volátiles. 

En el contexto de la crisis actual, dicha dependencia ha planteado problemas a muchas 

organizaciones internacionales, que recurrieron de manera excesiva y muy poco razonable 

a la financiación extrapresupuestaria y actualmente están sufriendo las consecuencias 

de esa política. 

Sin embargo, en el caso de la OIT debemos permanecer alerta para asegurar que las 

áreas de trabajo en las que dependemos necesariamente de las fuentes de financiación 

extrapresupuestaria, como el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el VIH y el sida tengan 

el apoyo indispensable debido al volumen de estas actividades. 

Hoy en día, la situación financiera de la OIT es sólida y está bien encauzada hacia el 

futuro. 

Para concluir, permítanme mencionar una novedad simbólica a mi juicio. Desde 

que se adoptó el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 

2011 (núm. 189) el pasado mes de junio, los Gobiernos de Chile, Singapur, España, 

Estados Unidos y Filipinas entre otros, ya han adoptado o anunciado medidas para mejorar 

las condiciones de empleo y trabajo de los trabajadores domésticos. Hemos aprobado 

muchos convenios y recomendaciones durante el período de tiempo en que he ocupado 

este cargo, pero ha sido un proceso increíblemente rápido, como ocurrió con el trabajo 

infantil. Esta rápida reacción es un ejemplo más de la pertinencia de la actividad normativa 

de la OIT en el mundo de hoy. 

Estimados amigos, 

gracias nuevamente por la experiencia personal e institucional extremadamente 

enriquecedora que me han permitido adquirir, ustedes y sus predecesores, con el examen 

de las cuestiones de programa, presupuesto y administración; una experiencia que ha 

reforzado mi fe en las responsabilidades y la función clave que desempeña la OIT, esta 

Organización tan singular por su naturaleza tripartita. 

Tal vez algunos de ustedes no han de creerlo, pero extrañaré nuestros intercambios, 

nuestra franqueza, la oportunidad que me han dado para plantearles mis convicciones y mi 

visión de futuro, así como su capacidad para buscar el interés común de la Organización. 

Ustedes conforman un elemento fundamental del sistema de gobernanza de la OIT, 

por lo que les doy las gracias, les felicito y les insto a hacer frente a los importantes retos 

futuros porque en esta parte del Consejo de Administración, las actividades que ustedes 

realizan son las que sientan las bases fundamentales del sistema de gobernanza de la OIT. 

Si el Segmento PFA no funciona, les puedo asegurar que el resto de la institución se verá 

afectada. He visto cómo funciona, una y otra vez en los últimos 13 años. 

Muchas gracias. 

*  *  * 
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Anexo II 

Declaración del representante del Sindicato del Personal 
ante la Sección de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo de Administración 
(313.ª reunión – marzo de 2012) 

Buenas tardes señor Presidente, 

señor Director General, 

distinguidos miembros del Consejo de Administración, y 

estimados colegas que siguen aquí con nosotros tan cerca del fin de semana y aquellos que 

nos siguen por Internet. 

En noviembre de 2010, una noche después de que celebrásemos una de las ocho 

únicas huelgas que ha conocido la historia de nuestra Organización, me dirigí a esta 

asamblea (iba a decir «esta Comisión», pero me han rogado que diga «sección», so pena de 

tener que echar una monedita en la hucha). Como venía diciendo me dirigí a esta asamblea 

en nombre del personal, en busca de un medio para extraer el sistema de relaciones de 

trabajo de la OIT del callejón sin salida en que se encontraba. 

Mediante el compromiso de nuestro Director General, la Administración y el 

Sindicato, y siguiendo las pautas de este Consejo de Administración, consensuamos una 

serie de medidas de carácter inmediato, así como un proceso de mediación que, 

esperábamos, reencauzase la situación. Según declaramos ya en más de una ocasión, si no 

conseguimos que la negociación colectiva funcione dentro de la OIT, es decir, en la casa 

del diálogo social, es que algo va muy mal. 

Emprendimos la mediación con un optimismo moderado, pero con optimismo. La 

verdad es que el proceso no resultó fácil. Las discusiones fueron arduas y el proceso que 

culminó a finales del año pasado sumamente frustrante. La declaración que formulamos 

ante el Consejo de Administración el pasado mes de noviembre se refería precisamente a 

esta desilusión. Sin embargo, hoy día, apenas más de un año después de iniciarse la 

mediación, se ha producido un cambio de clima tangible, un apartamiento deliberado de 

una cultura de conflicto y un acercamiento a una filosofía de asociación y de negociación 

de buena fe genuina. Por ello queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al 

Gobierno de Bélgica, a la División de Conciliación Social de la Dirección General de 

Relaciones Colectivas de Trabajo y a los propios mediadores, cuya pericia e imparcialidad 

y cuyo compromiso han sido determinantes para conducirnos hasta donde hoy nos 

encontramos. 

Y ¿dónde nos encontramos exactamente? Pues bien, hemos logrado proyectos de 

acuerdos sobre unas políticas, unos procedimientos y unas prácticas que fueron sumamente 

polémicos durante varios años. En la presente reunión les presentamos unos acuerdos 

todavía en gestación que, con un poco de suerte y si se les imprime el impulso necesario, 

quizás se conviertan en convenios colectivos oficiales en un futuro muy próximo. 

Sin entrar en demasiados detalles, les diré que: 

■ acordamos una serie de ajustes provisionales sobre los procedimientos de 

contratación y selección, articulados cuidadosamente para garantizar el mejor sistema 

posible para los años venideros; 
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■ nos hemos esforzado por reducir las diferencias entre el personal que lleva muchos 

años trabajando con contratos de cooperación técnica (TI) y aquél contratado con 

cargo al presupuesto ordinario; 

■ pronto se reconsiderarán las descripciones genéricas de los puestos de trabajo con 

miras a reflejar en ellas la evolución del trabajo en la OIT en el último decenio, en el 

marco de una revisión global de la clasificación de los puestos, que es urgente para el 

personal de las oficinas exteriores; 

■ procuramos conseguir un entendimiento común y un enfoque consensuado de la 

clasificación de los puestos de cooperación técnica; 

■ se han reanudado las negociaciones sobre la política de contratación, con especial 

hincapié, de parte del Sindicato, en la disminución del trabajo precario dentro de la 

casa, y 

■ se están elaborando y se siguen configurando procedimientos aplicables a las 

relaciones de trabajo, con miras a prevenir y a resolver esos conflictos en el futuro. 

Si se tienen en cuenta las dificultades que atravesamos últimamente en las relaciones 

de trabajo, cabe considerar que se acaban de dar pasos agigantados. Esperamos que el 

Consejo de Administración, cuya intervención es indispensable para guiarnos, los 

reconozca como tales. 

Permítaseme pasar a otro tema, que no figura oficialmente en su orden del día, pero 

que el personal tiene muy presente: la renovación del edificio. Según mencionamos ya en 

el pasado, el Sindicato del Personal sigue esta cuestión con gran interés porque pocas cosas 

tendrán más impacto en nuestra vida como el entorno al que venimos a trabajar. 

Celebramos que el Sindicato esté ahora representado no sólo en el equipo del proyecto, 

sino también, como observador, en el comité directivo, en una época en que éste examina 

unas cuestiones que tienen trascendencia en el personal. Creo que la experiencia de los 

primeros meses de vida de este nuevo acuerdo ha sido positiva para ambas partes; la 

representante del Sindicato, seleccionada por sus conocimientos especializados en 

seguridad y salud en el trabajo, representa los intereses del personal siempre que proceda. 

Por desgracia, no se nos consultó cuando se tomó la decisión de abandonar el 

proyecto del anexo y se optó, en su lugar, por desplazar al personal dentro del edifico 

mismo durante la renovación. Nos pusimos pues en contacto con la Administración y, 

desde entonces, se nos ha informado, que no consultado, sobre las cuestiones relativas a la 

distribución del espacio. Ahora recabamos más información y pedimos más consultas 

sobre las repercusiones que esta decisión tiene para el personal, incluso en relación con el 

espacio que será asignado en virtud de las normas negociadas y al margen de ellas.  

El último aspecto que quisiera abordar con referencia a la renovación es que es 

preciso que el personal esté informado con carácter inmediato y de manera periódica. 

Expresamos este deseo directamente a la Administración, especialmente por conducto del 

comité directivo y del equipo del proyecto. Celebramos su compromiso de tenernos 

informados y aguardamos con interés que se celebre una reunión de información en un 

futuro muy cercano. También esperamos el momento de contribuir a la estrategia de 

comunicación en un plazo medio a largo. 

Nada más regresar de una misión de dos semanas que efectué en Bangkok, donde 

representé a nuestra federación internacional durante el 74.º período de sesiones de la 

Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), quisiera compartir con ustedes 

un par de ideas sobre la expresión tan empleada actualmente de «hacer más con menos». 

En el último período de sesiones de la CAPI se examinó la propuesta de aplicar el sistema 
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de ajuste por lugar de destino para congelar de hecho la remuneración del personal de la 

categoría de servicios orgánicos y grados superiores. También fui testigo de las 

consecuencias que tuvieron los malísimos resultados de la encuesta realizada en Bangkok 

sobre los sueldos locales, que podrían haber sido incluso peores si se hubieran obtenido 

aplicando la metodología recién adoptada. 

Si bien somos plenamente conscientes de las limitaciones impuestas por los Estados 

Miembros en sus respectivas funciones públicas nacionales, y de las respuestas de la 

opinión pública a esas medidas, también debemos pedir cautela a la hora de aplicar una 

metodología técnica, o el cambio de metodologías que han resistido los embates del 

tiempo, para lograr objetivos financieros o políticos a corto plazo. Esas acciones desgastan 

la confianza del personal así como la imparcialidad y la objetividad de la CAPI en cuanto 

órgano independiente responsable de establecer unos términos y unas condiciones de 

trabajo justos. 

No soy en modo alguno el primer presidente del Comité del Sindicato del Personal en 

dirigirme al Consejo de Administración y en preguntar si la CAPI o el sistema común 

constituyen realmente los mejores mecanismos para establecer los términos y condiciones 

aplicables al personal de la OIT, ni tampoco el primero en cuestionar la conveniencia de 

aplicar un mismo enfoque para todos. Sin embargo, resulta claro que la iniciativa «Unidos 

en la acción» de las Naciones Unidas parece carecer de sentido en una época en que las 

metodologías de determinación y ajuste de nuestros sueldos, nuestras pensiones y nuestras 

condiciones de trabajo podrían no ser fiables, por no ser totalmente independientes ni 

objetivas. En estas condiciones, la lógica de la armonización se puede poner en tela de 

juicio. 

La armonización a toda costa obliga a hacer caso omiso de un factor importante: lejos 

de estar «Unidos en la acción» en las Naciones Unidas, distamos nosotros mismos de estar 

unidos en «una sola OIT». Nuestro propio personal está sometido a unos términos y unas 

condiciones muy diversos porque existen diferencias entre el personal de cooperación 

técnica y el personal con cargo al presupuesto ordinario; entre el personal radicado en la 

sede y el personal de las oficinas exteriores y el personal de la categoría de servicios 

generales y los funcionarios nacionales, sin mencionar el Centro de Turín, que desde 

antiguo intenta integrarse en la OIT, sin lograrlo realmente. 

Volviendo al lema de «hacer más con menos», permítanme indicar que admite dos 

interpretaciones. Por una parte, trabajar más con menos recursos a costa de que el personal 

trabaje demasiado y termine por quemarse y, por otra parte, trabajar más por una 

remuneración menor, sumada a la erosión de las condiciones de empleo que ya mencioné 

anteriormente. 

Trabajar más con menos recursos significa que deben sacrificarse miembros del 

personal o expectativas respecto a lo que cabe esperar de ellos, algunos de los cuales ya 

suelen trabajar entre 50 y 60 horas semanales. El Sindicato del Personal realizó 

últimamente una encuesta sobre el estrés, de la que se desprende que el 75 por ciento de las 

personas que contestaron consideran su trabajo estresante, y el 60 por ciento que su nivel 

de estrés ha empeorado en los dos últimos años. Estos resultados vienen confirmados por 

la encuesta de satisfacción del personal realizada por el Departamento de Desarrollo de los 

Recursos Humanos (HRD), en particular respecto al personal que comunica que ya trabaja 

demasiado. 

Nuestra encuesta demuestra que el 23 por ciento del personal considera que la calidad 

de su trabajo ha disminuido a causa del estrés y que el 50 por ciento está menos satisfecho 

en su empleo. Ello evidencia que la fuerza de trabajo está desmotivada. Si bien podemos 

seguir estrujando más al personal, tenemos la responsabilidad de dar la voz de alarma y de 

señalar que esos esfuerzos degenerarán inevitablemente en el desgaste de todavía más 
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miembros del personal, como sucede en el mundo exterior, donde el estrés laboral se está 

convirtiendo en muchos países en causa de invalidez. 

Finalmente, y ya que ésta será la última vez que me dirijo a la PFA en presencia de 

nuestro Director General, permítaseme aprovechar la oportunidad de felicitarle, señor 

Director General, por la labor que ha realizado para situar a la OIT en el mapa multilateral, 

y para integrar el trabajo decente en nuestra conciencia pública. 

Según indicó usted ayer, uno de nuestros principales logros ha sido traer a esta casa la 

negociación colectiva, y si bien no siempre ha sido fácil, le agradecemos de corazón el 

compromiso que ha mostrado durante estos años para conseguir que la negociación 

colectiva funcione. 

Le deseamos lo mejor para el futuro, señor Director General. 

Gracias. 
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Anexo III 

Información actualizada sobre las contribuciones 
de los Estados Miembros recibidas entre 
el 29 de febrero y el 23 de marzo de 2012 

Desde el 29 de febrero de 2012 se han recibido de 19 Estados Miembros 

contribuciones correspondientes a 2012 y años anteriores por un monto total de 89.757.436 

francos suizos, que se desglosan de la manera siguiente: 

Estados Miembros Contribuciones 
correspondientes  
a 2012 recibidas 

Contribuciones 
atrasadas  
recibidas 

Total de contribuciones 
recibidas  
en francos suizos 

Alemania 21.763.206 
 

21.763.206 

Arabia Saudita 3.006.074 
 

3.006.074 

Austria 3.083.211 
 

3.083.211 

Botswana 64.952 
 

64.952 

Corea, República de 
 

5.467.978 5.467.978 

Costa Rica 
 

47.563 47.563 

Eritrea 3.617 
 

3.617 

Estados Unidos 
 

22.808.764 22.808.764 

Etiopía 28.945 
 

28.945 

Guatemala 101.277 
 

101.277 

Guinea 
 

6.064 6.064 

Haití 10.829 19.403 30.232 

Italia 14.702.587 
 

14.702.587 

Panamá 22.587 
 

22.587 

Reino Unido 18.030.735 
 

18.030.735 

San Marino 10.851 
 

10.851 

Tailandia 507.684 
 

507.684 

Togo ¹ 3.595 56.658 60.253 

Zimbabwe 10.856 
 

10.856 

Total 61.351.006 28.406.430 89.757.436 

¹ Togo ha recuperado su derecho de voto. 

Incluyendo las contribuciones recibidas entre el 29 de febrero y el 23 de marzo de 

2012, la cuantía total de las contribuciones recibidas en 2012 asciende a 206.031.612 

francos suizos. Esta suma comprende 127.417.130 francos suizos en concepto de 

contribuciones correspondientes a 2012 y 78.614.482 francos suizos en concepto de pagos 

por contribuciones atrasadas. 

El saldo deudor al 23 de marzo de 2012 asciende a 288.283.692 francos suizos. 
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Anexo IV 

Proyecto escala de prorrateo de contribuciones  
al presupuesto para 2013 

Estado Proyecto de escala de 
contribuciones  
de la OIT para 2013 (%) 

1 Afganistán 0,004 

2 Albania 0,010 

3 Alemania 8,021 

4 Angola 0,010 

5 Antigua y Barbuda 0,002 

6 Arabia Saudita 0,831 

7 Argelia 0,128 

8 Argentina 0,287 

9 Armenia 0,005 

10 Australia 1,934 

11 Austria 0,852 

12 Azerbaiyán 0,015 

13 Bahamas 0,018 

14 Bahrein 0,039 

15 Bangladesh  0,010 

16 Barbados 0,008 

17 Belarús 0,042 

18 Bélgica 1,076 

19 Belice 0,001 

20 Benin 0,003 

21 Bolivia, Estado Plurinacional de 0,007 

22 Bosnia y Herzegovina 0,014 

23 Botswana 0,018 

24 Brasil 1,612 

25 Brunei Darussalam 0,028 

26 Bulgaria 0,038 

27 Burkina Faso 0,003 

28 Burundi  0,001 

29 Cabo Verde 0,001 

30 Camboya 0,003 

31 Camerún 0,011 

32 Canadá 3,208 

33 Chad 0,002 

34 Chile 0,236 

35 China 3,190 
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Estado Proyecto de escala de 
contribuciones  
de la OIT para 2013 (%) 

36 Chipre 0,046 

37 Colombia 0,144 

38 Comoras 0,001 

39 Congo 0,003 

40 Corea, República de 2,261 

41 Costa Rica 0,034 

42 Côte d'Ivoire 0,010 

43 Croacia 0,097 

44 Cuba  0,071 

45 Dinamarca 0,736 

46 Djibouti 0,001 

47 Dominica 0,001 

48 Ecuador  0,040 

49 Egipto 0,094 

50 El Salvador 0,019 

51 Emiratos Árabes Unidos 0,391 

52 Eritrea 0,001 

53 Eslovaquia 0,142 

54 Eslovenia 0,103 

55 España 3,178 

56 Estados Unidos 22,000 

57 Estonia 0,040 

58 Etiopía 0,008 

59 Ex Rep. Yugoslava de Macedonia 0,007 

60 Fiji 0,004 

61 Filipinas 0,090 

62 Finlandia 0,566 

63 Francia 6,126 

64 Gabón 0,014 

65 Gambia 0,001 

66 Georgia 0,006 

67 Ghana 0,006 

68 Granada 0,001 

69 Grecia 0,691 

70 Guatemala 0,028 

71 Guinea 0,002 

72 Guinea Ecuatorial 0,008 

73 Guinea-Bissau 0,001 

74 Guyana 0,001 

75 Haití  0,003 
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Estado Proyecto de escala de 
contribuciones  
de la OIT para 2013 (%) 

76 Honduras 0,008 

77 Hungría 0,291 

78 India 0,534 

79 Indonesia 0,238 

80 Irán, República Islámica del 0,233 

81 Iraq 0,020 

82 Irlanda 0,498 

83 Islandia  0,042 

84 Islas Marshall 0,001 

85 Islas Salomón 0,001 

86 Israel 0,384 

87 Italia 5,001 

88 Libia  0,129 

89 Jamaica 0,014 

90 Japón 12,535 

91 Jordania 0,014 

92 Kazajstán 0,076 

93 Kenya 0,012 

94 Kirguistán 0,001 

95 Kiribati 0,001 

96 Kuwait 0,263 

97 Lesotho  0,001 

98 Letonia 0,038 

99 Líbano 0,033 

100 Liberia 0,001 

101 Lituania 0,065 

102 Luxemburgo 0,090 

103 Madagascar 0,003 

104 Malasia 0,253 

105 Malawi 0,001 

106 Maldivas, República de 0,001 

107 Malí 0,003 

108 Malta 0,017 

109 Marruecos 0,058 

110 Mauricio  0,011 

111 Mauritania 0,001 

112 México 2,357 

113 Moldova, República de 0,002 

114 Mongolia 0,002 

115 Montenegro 0,004 
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Estado Proyecto de escala de 
contribuciones  
de la OIT para 2013 (%) 

116 Mozambique 0,003 

117 Myanmar 0,006 

118 Namibia 0,008 

119 Nepal 0,006 

120 Nicaragua 0,003 

121 Níger 0,002 

122 Nigeria 0,078 

123 Noruega 0,872 

124 Nueva Zelandia 0,273 

125 Omán 0,086 

126 Países Bajos 1,856 

127 Pakistán 0,082 

128 Panamá 0,022 

129 Papua Nueva Guinea 0,002 

130 Paraguay  0,007 

131 Perú 0,090 

132 Polonia 0,828 

133 Portugal 0,511 

134 Qatar 0,135 

135 Reino Unido 6,607 

136 República Árabe Siria 0,025 

137 República Centroafricana 0,001 

138 República Checa 0,349 

139 República Democrática del Congo 0,003 

140 República Democrática Popular Lao 0,001 

141 República Dominicana 0,042 

142 Rumania 0,177 

143 Rusia, Federación de 1,603 

144 Rwanda 0,001 

145 Saint Kitts y Nevis 0,001 

146 Samoa 0,001 

147 San Marino 0,003 

148 San Vicente y las Granadinas 0,001 

149 Santa Lucía 0,001 

150 Santo Tomé y Príncipe 0,001 

151 Senegal  0,006 

152 Serbia 0,037 

153 Seychelles 0,002 

154 Sierra Leona 0,001 

155 Singapur 0,335 
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Estado Proyecto de escala de 
contribuciones  
de la OIT para 2013 (%) 

156 Somalia 0,001 

157 Sri Lanka 0,019 

158 Sudáfrica  0,385 

159 Sudán 0,010 

160 Suecia 1,065 

161 Suiza 1,131 

162 Suriname 0,003 

163 Swazilandia  0,003 

164 Tailandia 0,209 

165 Tanzanía, República Unida de  0,008 

166 Tayikistán 0,002 

167 Timor-Leste 0,001 

168 Togo 0,001 

169 Trinidad y Tabago 0,044 

170 Túnez 0,030 

171 Turkmenistán 0,026 

172 Turquía  0,617 

173 Tuvalu 0,001 

174 Ucrania 0,087 

175 Uganda 0,006 

176 Uruguay 0,027 

177 Uzbekistán 0,010 

178 Vanuatu 0,001 

179 Venezuela, República Bolivariana de  0,314 

180 Viet Nam 0,033 

181 Yemen 0,010 

182 Zambia 0,004 

183 Zimbabwe 0,003 

 Total 100,000 
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Anexo V 

Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) 

Oficina Internacional del Trabajo 

Composición 

1. El IOAC estará integrado por cinco miembros, expertos independientes, que prestarán sus 

servicios a título personal. 

2. En la selección de los miembros se dará la máxima importancia a la competencia 

profesional, la experiencia y la integridad. En la composición del Comité se reflejará la 

índole tripartita e internacional de la Organización Internacional del Trabajo y se tendrá 

debidamente en cuenta lo siguiente: 

a) la distribución geográfica; 

b) el equilibrio de género; 

c) la experiencia en el sector público y en el sector privado, y 

d) los países desarrollados y en desarrollo. 

3. Todos los miembros del IOAC deberán tener las calificaciones adecuadas y experiencia 

como funcionario superior encargado de actividades de supervisión, auditor o funcionario 

superior encargado de la gestión financiera. 

4. Todos los miembros del IOAC deberán dominar al menos uno de los tres idiomas de 

trabajo de la OIT. 

5. Para desempeñar eficazmente sus funciones, los miembros del IOAC deberán poseer 

conocimientos, competencias profesionales y experiencia en puestos de nivel superior en al 

menos uno de los ámbitos siguientes: 

a) finanzas y auditoría; 

b) estructura de rendición de cuentas y de gobernanza de la organización, incluida la 

gestión del riesgo; 

c) gestión en puestos de nivel superior; 

d) organización, la estructura y el funcionamiento del sistema de las Naciones Unidas 

y/u otras organizaciones intergubernamentales, y 

e) comprensión general del mandato, los valores y los objetivos de la OIT. 

Colectivamente, el Comité debería poseer conocimientos, competencias profesionales y 

experiencia en puestos de nivel superior en todos los ámbitos antes mencionados. 

6. Los miembros deberán tener conocimientos previos, o adquirirlos rápidamente, del 

mandato, los valores y los objetivos de la Organización, de su estructura tripartita de 

gobernanza y de rendición de cuentas y de las normas pertinentes por las que se rige, así 

como de su cultura institucional y de su entorno de control. 
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Independencia 

7. Dado que la función del IOAC es proporcionar asesoramiento objetivo, los miembros que 

lo integren actuarán con independencia de la Oficina Internacional del Trabajo, el Consejo 

de Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo, y serán ajenos a todo 

conflicto de intereses, real o supuesto. 

8. Los miembros del IOAC: 

a) no ocuparán ningún cargo ni se dedicarán a ninguna actividad que pueda afectar su 

independencia respecto de la OIT; 

b) no estarán empleados o contratados para ocupar ningún cargo en la OIT, ni lo habrán 

estado durante los tres años anteriores a su nombramiento como miembros del IOAC, 

y ninguno de sus familiares directos (según la definición que figura en el Estatuto del 

Personal de la OIT) podrá trabajar en la OIT o tener una relación contractual con la 

Organización; 

c) no serán actualmente miembros del Consejo de Administración de la OIT, ni lo 

habrán sido durante los tres años anteriores a su nombramiento como miembros del 

IOAC, y ninguno de sus familiares directos (según la definición que figura en el 

Estatuto del Personal de la OIT) podrá ser miembro del Consejo de Administración de 

la OIT; 

d) no estarán actualmente empleados por ningún miembro del Grupo de Auditores 

Externos de las Naciones Unidas ni de la Dependencia Común de Inspección, ni lo 

habrán estado durante los tres años anteriores a su nombramiento como miembros del 

IOAC, y 

e) no podrán ocupar ningún puesto de categoría superior en la OIT durante un período 

mínimo de tres años a contar desde el día siguiente al último día en que 

desempeñaron funciones en el IOAC. 

9. Los miembros del IOAC prestarán sus servicios a título personal y no solicitarán 

instrucciones sobre su labor en el Comité a ningún gobierno, mandante u otra autoridad 

interna o externa a la OIT, ni las aceptarán de los mismos. 

10. Los miembros del IOAC firmarán anualmente una declaración de independencia y una 

declaración sobre su situación financiera (anexo I). 

Selección, nombramiento y mandato 

11. Los miembros del IOAC serán nombrados por el Consejo de Administración tras un 

proceso de selección tripartito que se realizará cada tres años, tal como se establece en los 

párrafos que figuran a continuación. 

12. El Director General: 

a) invitará a los miembros del Consejo de Administración de la OIT y a otros Estados 

Miembros a que designen a las personas que, a su juicio, poseen las calificaciones y la 

experiencia necesarias, detalladas en el presente documento, y 

b) publicará en revistas y/o periódicos de renombre internacional, así como en Internet, 

una convocatoria para que las personas con las calificaciones y la experiencia 

adecuadas puedan manifestar su interés. 

Se pedirá a los Estados Miembros que designen candidatos de acuerdo con lo dispuesto en 

el apartado a) del párrafo 12 supra, así como a los candidatos que respondan a la 

convocatoria de manifestación de interés en virtud de lo dispuesto en el apartado b) del 

párrafo 12, que presenten la misma información, incluido un currículum detallado en 

inglés, francés o español, y en el mismo plazo. 



GB.313/PV 

 

GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  165 

13. El Director General, en consulta con la Mesa del Consejo de Administración, contratará a 

un consultor externo especializado en la contratación para puestos de categoría superior 

para examinar todas las solicitudes, entrevistar a los candidatos que cumplan los requisitos 

y preparar una lista restringida de los candidatos más idóneos (15 como máximo), 

basándose en los criterios establecidos en los párrafos 3 y 5 supra. Al finalizar la lista 

restringida, el consultor tendrá en cuenta la diversidad a la que se hace referencia en el 

párrafo 2. El consultor también presentará un informe en el que se evaluará brevemente a 

los candidatos no seleccionados. De conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación 

Financiera Detallada y los correspondientes procedimientos de la OIT, se contratará al 

consultor mediante un proceso de licitación pública cuyos resultados se comunicarán al 

Consejo de Administración. 

14. Un comité de selección (integrado por un representante de la presidencia del Grupo 

Gubernamental y por representantes de los grupos regionales, del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores) recibirá el informe del consultor, evaluará a 

los candidatos de la lista restringida, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el 

presente documento, y propondrá a la Mesa del Consejo de Administración una lista de 

candidatos, cuyo número deberá coincidir con el de las vacantes actuales. La información 

que se facilitará a la Mesa deberá incluir el nombre del candidato, el género, la 

nacionalidad, las calificaciones y la experiencia profesional. En la medida de lo posible, 

Las decisiones del comité de selección se tomarán por consenso. De no alcanzarse un 

consenso, la cuestión se remitirá a la Mesa. 

15. La Mesa examinará la propuesta y, si no tiene objeciones, la remitirá al Consejo de 

Administración para su examen y aprobación finales. 

16. El comité de selección también elaborará y conservará una lista de candidatos de reserva 

debidamente cualificados que se someterá a la consideración de la Mesa y el Consejo de 

Administración, con el fin de proponer otros candidatos en caso de que la Mesa o el 

Consejo de Administración no dieran su visto bueno a un candidato de la primera lista, o 

para cubrir una vacante que se produzca por cualquier motivo imprevisto (por ejemplo, en 

caso de dimisión o de incapacidad) durante el mandato del Comité. 

17. Los miembros del IOAC son designados para prestar servicios durante un mandato de tres 

años, renovable por un segundo y último período de tres años, no necesariamente 

consecutivo. A fin de garantizar la continuidad de los miembros para futuros mandatos, 

dos de los cinco miembros del Comité serán nombrados en noviembre de 2012, para un 

mandato único no renovable de tres años que, de ser necesario, se decidirá por sorteo. El 

primer grupo de miembros electos del Comité cuyos mandatos expiran en noviembre de 

2012 pueden presentar su candidatura para otro período más, no renovable, de tres años. 

18. La persona que ejerza la presidencia será elegida por y de entre los miembros del Comité y 

ejercerá el cargo durante un período máximo de tres años. 

19. Los miembros del IOAC podrán dimitir de su cargo notificándolo por escrito a la persona 

que ejerza la presidencia del Consejo de Administración. Para cubrir esa vacante se 

designará a otro miembro, mediante un nombramiento temporal especial, que desempeñará 

las funciones correspondientes durante el resto del mandato del miembro saliente, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el apéndice I. 

20. Un miembro nombrado por el Consejo de Administración durante el mandato del Comité 

desempeñará sus funciones hasta que finalice el mandato del miembro saliente y podrá ser 

reelegido para un segundo y último mandato en el IOAC. 

21. El nombramiento de los miembros del IOAC solo podrá ser revocado por el Consejo de 

Administración. 
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Declaración de independencia de los miembros del 
Comité Consultivo de Supervisión Independiente 

Yo, ____________________________________________, por la presente declaro 

que, a mi leal saber y entender y, después de haber leído el mandato del Comité Consultivo 

de Supervisión Independiente (IOAC) de la Oficina Internacional del Trabajo, reúno las 

condiciones para ser miembro de dicho Comité. Me comprometo a cumplir con mis 

funciones y responsabilidades en calidad de miembro del Comité, teniendo presentes 

únicamente los intereses de la Organización Internacional del Trabajo, y a no solicitar 

instrucciones con respecto al desempeño de estas funciones a ningún gobierno, 

organización de mandantes u otra entidad interna o externa a la Organización, ni aceptarlas 

de los mismos. 

Declaro asimismo que no tengo intereses personales, financieros o de otro tipo que 

pudieran influir o parecer que influyen en las decisiones o las medidas que tome o en el 

asesoramiento que proporcione en el desempeño de mis funciones como miembro del 

IOAC. 

A mi leal saber y entender, ninguno de mis familiares directos tiene intereses 

personales, financieros o de otro tipo que pudieran influir o parecer que influyen en las 

decisiones o las medidas que tome o en el asesoramiento que proporcione en el desempeño 

de mis funciones como miembro del IOAC. 

En caso de que se produzca cualquier cambio en la relación que mantengo con la 

Organización Internacional del Trabajo en lo que respecta a los criterios de mi 

independencia, informaré inmediatamente a la persona que ejerza la presidencia del 

Consejo de Administración de la OIT. 

 

 

Firmado: ___________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 
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Sección de Alto Nivel 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión  
Social de la Mundialización 

665. La Sección de Alto Nivel se reúne el lunes 26 de marzo. Preside la reunión el Presidente 

del Consejo de Administración. El Sr. Funes de Rioja y el Sr. Sommer actúan como 

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

respectivamente. 

Primer punto del orden del día 
 
Cómo evitar el repunte de la crisis: El papel de la OIT 
(documento GB.313/HL/1) 

666. El Consejo de Administración pasa a examinar un documento en el que se analizan las 

perspectivas mundiales sobre la economía y el empleo y la posibilidad de seguir 

promoviendo el Pacto Mundial para el Empleo. El Presidente recuerda que la Sección de 

Alto Nivel en su conjunto ejercerá las funciones del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión 

Social de la Mundialización. De esa forma se podrá discutir más detenidamente el 

documento y se ampliará la participación para incluir también a quienes no son miembros 

del Consejo de Administración. Sin embargo, dado que el Grupo de Trabajo no es un 

órgano de decisión del Consejo de Administración, todas las peticiones de adopción de 

decisiones que puedan formularse a lo largo de la discusión, junto con el informe del 

Presidente, se remitirán a la Sección Institucional para su examen. 

667. El Director General presenta el documento. Dice que los detallados datos que figuran en 

dicho documento indican que la crisis del empleo no ha remitido, puesto que se registran 

niveles muy altos de desempleo y de trabajo precario y, además, se ciernen amenazas 

inminentes sobre la protección social y el diálogo social. La cuestión del empleo se perfila 

como un tema unificador de las discusiones a nivel mundial sobre las medidas que podrían 

adoptarse para promover y mantener la recuperación. El Director General plantea cuatro 

cuestiones. 

668. En primer lugar, parece que las economías de los países emergentes y en desarrollo han 

conseguido hacer frente al impacto de la crisis financiera con mejores resultados, al menos 

desde el punto de vista del crecimiento económico. En su opinión, ello se debe, entre otras 

razones, a la existencia de una mayor autonomía en cuanto a las políticas. Los países de 

América Latina y Asia, que habían aprendido de su experiencia durante las crisis 

financieras y económicas de las décadas de 1980 y 1990, han adoptado políticas que se 

apartan del enfoque único y válido para todos prescrito por las instituciones financieras 

internacionales y que comprenden, por ejemplo, el aumento de los salarios mínimos, la 

ampliación de la protección social, la regulación de los sistemas financieros, el recurso a 

las finanzas públicas y la prestación de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. 

Algunos países industrializados que han adoptado enfoques similares también han resistido 

mejor los embates de la crisis financiera mundial. Esto lleva a la OIT a plantearse la 

cuestión de la influencia que ejerce el nuevo pensamiento en materia de políticas para 

garantizar un mayor equilibrio y estabilidad en una economía mundial en la que ningún 

país puede ejercer por sí sólo el liderazgo en materia de políticas. 

669. En segundo lugar, los esfuerzos por hacer frente a los problemas de la deuda soberana en 

algunos países de la zona del euro han provocado un incremento de la deuda social como 
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consecuencia de la reducción de los salarios, las pensiones y los servicios sociales, de la 

introducción de reformas en los sistemas de relaciones laborales, de las violaciones de la 

libertad sindical, y de la quiebra generalizada de pequeñas empresas. El retroceso social en 

Europa tiene repercusiones en cuanto a los valores y la visión general de la OIT. Debe 

buscarse un enfoque más equilibrado para hacer frente a los problemas fiscales y restaurar 

la confianza de los inversores financieros, al tiempo que se devuelve la confianza al 

público. 

670. En tercer lugar, los principales impulsores de la globalización están cambiando y la OIT ha 

de tenerlo en cuenta. La desregulación del sector financiero ha provocado una alarmante 

inestabilidad. La OIT no cuenta con recursos técnicos en temas financieros, pero 

representa a la economía real. Por ello, tiene interés en que haya un sistema financiero que 

funcione bien y sirva a la economía real, y tiene el derecho de opinar al respecto. Para 

alcanzar los objetivos de la OIT es fundamental reforzar las corrientes financieras que 

están contribuyendo al crecimiento económico mediante la innovación y la inversión en 

capacidad productiva. Por lo que respecta al comercio, se registra una tendencia a la 

agrupación regional y se presta una atención cada vez mayor a la demanda interna y a la 

transformación verde de las ramas de producción. 

671. En cuarto lugar, probablemente, el final de la era de una globalización sin restricciones irá 

seguido de un período de transición e incertidumbre que precederá el surgimiento de un 

nuevo modelo. Los valores y el programa de trabajo de la OIT son una base fundamental 

para cualquier reflexión sobre lo que puede deparar el futuro, ya que están profundamente 

arraigados en cuestiones que preocupan a la gente, como el empleo, la protección social, la 

expresión de sus intereses y la defensa de sus derechos. 

672. A continuación, el Director General presenta al orador invitado, el Profesor Ian Goldin, 

Director de la Oxford Martin School de la Universidad de Oxford, ponderando su brillante 

carrera profesional en el ámbito de las políticas de desarrollo. 

673. El Profesor Goldin expresa su agradecimiento por la contribución del Director General a la 

OIT y a la incorporación de cuestiones como el empleo y el desempleo de los jóvenes en la 

agenda económica mundial y los procesos del G-20. Hace hincapié en que se ha 

reconocido la necesidad de abordar esas cuestiones, pero, debido a la crisis, no se está más 

cerca de darles solución. Subraya que el mundo ha cambiado por los efectos de la 

globalización y la hiperconectividad, que han incrementado nuestra capacidad para 

compartir conocimientos, extraer experiencias en materia de políticas, reducir la pobreza y 

el analfabetismo y mejorar la esperanza de vida. Sin embargo, no se ha facilitado en 

absoluto la tarea de garantizar medios de vida dignos y empleos decentes para todos, ya 

que la mayor interconexión ha entrañado una creciente desigualdad y riesgos sistémicos. 

Compartir los bienes, los servicios, los sistemas financieros y los recursos humanos nos ha 

hecho más vulnerables y ha incrementado el riesgo de reacciones xenófobas, nacionalistas 

y proteccionistas. 

674. Estas consecuencias podrían evitarse centrando la atención en el empleo, la igualdad y la 

gestión de los riesgos sistémicos. No obstante, los gobiernos nacionales han mostrado sus 

limitaciones para actuar colectivamente a favor de una gobernanza mundial eficaz. La 

conocida tragedia de los bienes comunales, en la que la suma de un conjunto de acciones 

individuales motivadas por intereses personales no redunda en el bien común, se refleja en 

la tragedia de la economía, cuyos supuestos sobre la racionalidad de las expectativas están 

ahora en tela de juicio. Subraya que también estamos viviendo una tragedia ética. A nivel 

individual, los sueldos de los jefes ejecutivos no guardan relación alguna con el valor del 

capital social o con la creación de empleos. A nivel nacional, hay una desconfianza 

generalizada hacia los gobiernos, y algunos de ellos incumplen sus compromisos 
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internacionales, no gestionan sus procesos presupuestarios con transparencia, fracasan en 

la gestión económica y social y han perdido la confianza de los electores. 

675. El orador señala que las políticas aún revisten importancia. Es necesario regular el 

mercado financiero y el comercio para hacerlos más seguros, eficientes y justos, por medio 

de una reglamentación prudencial aplicable, por ejemplo, a las políticas agrícolas, así como 

a los códigos de inversión para empresas multinacionales. Asimismo, deben mantenerse las 

corrientes de ayuda y la armonización de la asistencia para el desarrollo. El orador resalta 

los cambios demográficos observados en las economías de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y en algunas economías emergentes, que 

registran una baja de las tasas de fertilidad, una aceleración del envejecimiento y un 

incremento de las tasas de dependencia. No hay que subestimar la frustración de los 

jóvenes ni la importancia de promover el dinamismo de las sociedades. Asimismo recalca 

las innovaciones considerables que aportan los migrantes. 

676. El Profesor Goldin concluye haciendo hincapié en la importancia de disponer de 

instituciones altamente representativas, como la OIT, y advierte que el tiempo apremia y 

que es necesario adoptar medidas, pues la crisis financiera podría ser tan sólo el primero de 

una serie de fracasos inducidos por la falta de una comprensión adecuada de la dinámica de 

la globalización, la hiperconectividad y la evolución técnica. 

677. El Vicepresidente empleador recuerda que la función del Grupo de Trabajo consiste en 

actuar como foro para el diálogo, no para la adopción de decisiones, y destaca que la 

importancia del Pacto Mundial para el Empleo se determinará a escala nacional. Es 

esencial estimular la actividad empresarial y la confianza de los inversores para garantizar 

que la recuperación económica vaya acompañada de un crecimiento del empleo. Los 

gobiernos deberían fomentar la estabilidad microeconómica sin aumentar los costos 

directos o indirectos de las empresas. Advierte que no se debe confundir la flexibilidad en 

el lugar de trabajo con el empleo precario. El Grupo de los Empleadores considera que los 

empleos temporales y la repartición del trabajo son algunas de las posibles respuestas del 

sector formal a la crisis. El verdadero problema se plantea en el sector informal. En 

nombre de su Grupo, el orador expresa preocupación por la llegada masiva de trabajadores 

al sector informal y subraya la necesidad de reducir la burocracia y los costos sociales 

impuestos a las pequeñas empresas. 

678. La función de la OIT en el ámbito de la elaboración de políticas debería centrarse en sus 

áreas de especialidad concretas, dejando determinados tipos de análisis macroeconómicos 

y financieros a organizaciones que dispongan de una mayor capacidad en esos ámbitos. 

Señala la importancia de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa como instrumento de orientación de la labor de la OIT, que 

debería responder a las necesidades y prioridades de los clientes. En cuanto al Pacto 

Mundial para el Empleo, opina que es necesario un examen más amplio de las distintas 

experiencias nacionales. Otras alternativas en materia de políticas que deben examinarse 

son la reducción de los salarios mínimos y un aumento de la edad de jubilación. El orador 

hace referencia a la experiencia de Australia, que a su parecer ha sido malinterpretada en el 

documento: desde mediados de 2009 hasta mediados de 2010 se congeló de manera eficaz 

el salario mínimo, en respuesta a la crisis. 

679. El orador apoya firmemente la atención que la OIT concede al desarrollo de las 

competencias profesionales, que reviste especial pertinencia en los países en desarrollo, en 

los que hay grandes disparidades entre las competencias laborales disponibles y las 

necesidades de los empleadores. Para concluir, indica que la entrega tardía de los 

documentos ha dificultado el examen de cuestiones importantes, como la evaluación del 

Pacto Mundial para el Empleo, con Miembros de la OIT que no forman parte del Consejo 

de Administración. 
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680. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda el sombrío panorama económico 

mundial y la persistente y profunda crisis del empleo. Es sorprendente que los gobiernos 

todavía parezcan confiar en la opinión de los mercados financieros, e incluso tengan aún en 

cuenta la aprobación de las mismas agencias de calificación que se equivocaron tan 

claramente, pese a reconocerse universalmente que fueron los mercados financieros 

quienes causaron la crisis con sus errores. Los trabajadores consideran que la actual oleada 

de programas de austeridad en Europa es un ataque sin precedentes al modelo social 

europeo, que está minando la recuperación y debilitando los derechos fundamentales de los 

trabajadores y las relaciones laborales, incluidos los sistemas nacionales de negociación 

colectiva, los procedimientos de fijación de salarios y los sistemas de pensiones. En 

algunos casos, la flexibilización del mercado laboral ha traído consigo la violación de los 

derechos laborales y ha supuesto la sustitución del trabajo decente por el trabajo precario. 

El orador pide que se adopten medidas para luchar contra el trabajo precario. Asimismo, 

señala que, pese al Pacto de Estabilidad, Europa se enfrenta a una perspectiva incierta, y 

teme que la falta de medidas de creación de empleo y de estímulo agraven la crisis. 

Recuerda que en 2009 la crisis de Alemania se resolvió, no mediante recortes del gasto y 

ahorro, sino con políticas laborales y de empleo. 

681. En relación con el Pacto Mundial para el Empleo y el Programa Global de Empleo, señala 

que éstos siguen siendo muy relevantes. El Grupo de los Trabajadores espera que la 

Oficina destaque el tripartismo como elemento fundamental del fomento de la 

recuperación y el papel de los sindicatos y la negociación colectiva, incluido el derecho 

efectivo de los trabajadores de las PYME a la negociación colectiva. También es 

importante poner en marcha una estrategia de crecimiento basada en los ingresos con miras 

a la creación de empleo y adoptar medidas redistributivas, como la fiscalidad progresiva o 

los impuestos sobre las transacciones financieras, así como establecer un piso de 

protección social y brindar apoyo a los programas de capacitación, particularmente 

aquellos destinados a los jóvenes. Destaca a su vez la importancia de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, de la promoción de los empleos verdes y las inversiones 

productivas, de una mayor preponderancia del Estado desarrollista y de la regulación 

efectiva del sector financiero, especialmente en relación con las consecuencias negativas 

de la liberalización del comercio para el desarrollo y la especialización en la producción de 

bajo valor añadido. 

682. Por último, el orador subraya que el Grupo de los Trabajadores espera que la Oficina 

desempeñe un papel determinante y más visible en relación con las políticas laborales y 

económicas cuando trate con otros organismos internacionales, por ejemplo, en relación a 

casos como la respuesta internacional a las crisis de la deuda en Grecia y España. El Grupo 

de los Trabajadores quiere que las normas internacionales del trabajo, el diálogo social y el 

crecimiento sustentado en los salarios sean elementos clave de las medidas de lucha contra 

la crisis propuesta por la Oficina. También pide a la Oficina que influya en el debate sobre 

la liberalización del comercio internacional en las organizaciones pertinentes como el FMI, 

la OMC y la OCDE, a fin de garantizar que sus repercusiones beneficien a las personas, en 

lugar de perjudicarlas. También es necesario realizar evaluaciones apropiadas de su 

impacto sobre el empleo. 

683. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia, se 

muestra de acuerdo con el documento acerca de las repercusiones de la crisis sobre la 

economía real. Sin embargo, es preciso analizar con más detenimiento la tesis según la 

cual las economías emergentes han obtenido mejores resultados. La crisis en Europa ha 

causado particulares dificultades en el continente africano debido a la caída de las 

exportaciones de productos básicos y de las remesas. Los países africanos necesitarán 

crecer a un ritmo mucho mayor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lo 

que constituye un gran desafío en vista de los altos niveles de informalidad y desempleo 

registrados en la región, especialmente entre los jóvenes. Su grupo considera que el 
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progresivo empobrecimiento de las clases medias pone en peligro la cohesión social. La 

aplicación del Pacto Mundial para el Empleo ha contribuido a atenuar los efectos de la 

crisis, y pide que la Oficina examine las experiencias de los países y desarrolle programas 

de acción pertinentes. El orador pide que se siga implementando el piso de protección 

social. El grupo de África insta a la OIT a garantizar una presencia adecuada de sus 

mensajes en los debates sobre el programa de desarrollo de las Naciones Unidas para el 

período posterior a 2015 y el proceso de Río+20. La Oficina debería extender los 

Programas de Trabajo Decente por País a más países, promover el análisis y el intercambio 

de buenas prácticas entre países que no estén representados en el G-20, y apoyar la 

transición de los países africanos hacia un modelo de economía formal. 

684. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil afirma que se 

debe prolongar y promover el Pacto Mundial para el Empleo, ya que ha mejorado la 

capacidad de los países para afrontar la crisis. Las medidas anticíclicas adoptadas en su 

región, como las inversiones en infraestructuras y en capital humano, la creación de 

mecanismos de protección social y el incremento de los salarios mínimos han permitido a 

los países apoyar a los sectores económicos más necesitados. El crecimiento del producto 

interno bruto (PIB) regional rozó el 4,3 por ciento en 2011, pese a la desaceleración 

registrada en el segundo semestre debido a la propagación de la crisis de la deuda desde la 

zona del euro. No obstante, el consumo interno creció más que el PIB y la tasa de 

desempleo se redujo del 7,3 al 6,8 por ciento, al tiempo que aumentaban los salarios reales. 

El orador subraya que las políticas integrales de promoción del crecimiento económico, el 

empleo, la igualdad de oportunidades y la inclusión social han contribuido a que los países 

de la región salgan mejor parados de la crisis que los países de otras regiones. La reducción 

de la deuda, la expansión de la actividad productiva y el fomento del espíritu empresarial, 

así como la formación y la readaptación de los trabajadores de las microempresas y las 

PYME han contribuido a generar empleo, aumentar los ingresos y reducir el nivel de 

informalidad de los mercados de trabajo. Por otra parte, se felicita de las próximas 

oportunidades que habrá para actuar a nivel internacional, en especial la Conferencia de 

Río+20 y los procesos del Consejo Económico y Social (ECOSOC), que brindarán 

plataformas para movilizar y promover políticas coherentes con el Pacto Mundial para el 

Empleo y colocar el trabajo decente en el centro de la recuperación económica. Señala que 

esos esfuerzos deben centrarse en el empleo de los jóvenes. 

685. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China destaca la 

importancia del Pacto Mundial para el Empleo con vistas a una recuperación económica 

sostenible y equilibrada, y señala que la principal función de la OIT es ayudar a sus 

Miembros a crear puestos de trabajo, promover el trabajo decente, establecer un piso de 

protección social y consolidar la cooperación tripartita. Alienta a la Oficina a ofrecer 

orientación sobre las buenas prácticas y a prestar asistencia en torno a la aplicación del 

Pacto Mundial para el Empleo, especialmente en países con altas tasas de desempleo. El 

orador expresa su apoyo a la cooperación de la Oficina con las organizaciones 

internacionales interesadas en desarrollar e implementar políticas macroeconómicas 

centradas en el empleo y recalca la necesidad de estrechar vínculos en el marco de la 

cooperación Norte-Sur y la cooperación Sur-Sur a fin de responder mejor a las constantes 

dificultades que plantea la crisis del empleo. 

686. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, los Estados 

adherentes, los Estados candidatos y los posibles países candidatos, así como de Armenia y 

la República de Moldova, la Representante Permanente de la Unión Europea ante la 

Oficina de las Naciones Unidas, señala la importancia de la discusión pero lamenta la falta 

de tiempo para prepararla debido a la llegada tardía de los documentos. Indica que la 

Unión Europea está adoptando un enfoque dual para estabilizar las economías de sus 

miembros y fomentar el crecimiento, prestando especial atención al desempleo juvenil y al 

objetivo de una economía más verde. Señala la importancia del Pacto Mundial para el 
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Empleo y agrega que las respuestas de política deberían adaptarse a los contextos 

nacionales o regionales e incluir soluciones innovadoras que vayan más allá del Pacto. La 

oradora insta a la OIT a velar por que las dimensiones sociales y de empleo queden 

reflejadas en los resultados de las conferencias del Consejo Económico y Social, del G-20 

y de Río+20. La OIT también debería trabajar con el sistema multilateral para desarrollar 

estrategias destinadas a los jóvenes que no estudian, no tienen empleo y no se están 

capacitando, analizar las perspectivas de empleo de mediano plazo y las correspondientes 

respuestas de política, promover políticas de desarrollo de las competencias y establecer y 

adaptar pisos de protección social en diferentes países. La oradora alienta a la OIT a apoyar 

y supervisar la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y a 

coordinarse más eficazmente con otras organizaciones internacionales para lograr una 

mayor coherencia de las políticas y movilizar las competencias y recursos de la OIT en 

apoyo de las políticas nacionales, conforme a su mandato. 

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

representante del Gobierno de Viet Nam suscribe la afirmación formulada por el ASPAG y 

añade que el empleo y la protección social constituyen cuestiones fundamentales para la 

ASEAN. Insta a la OIT a que proporcione a los gobiernos directrices de política ajustadas 

a sus circunstancias particulares para hacer frente a la crisis. Por último, celebra los aportes 

constructivos del Grupo de Trabajo sobre el Empleo del G-20. 

688. Una representante del Gobierno de Panamá señala la pertinencia de la Declaración de la 

OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa y del Programa de Trabajo 

Decente como instrumentos para promover el empleo, el desarrollo de las competencias 

laborales, las empresas sostenibles y el crecimiento económico, así como para ampliar la 

seguridad social y la protección de los trabajadores. La oradora recuerda que la crisis ha 

conducido a un replanteamiento fundamental de las políticas económicas y sociales. Las 

políticas del Gobierno de Panamá incluyen inversiones en infraestructuras y mejoras de los 

sistemas de saneamiento y de transporte vial. Esas medidas tienen repercusiones positivas 

sobre la competitividad, el progreso tecnológico y el crecimiento de las microempresas y 

de las pequeñas y medianas empresas. En 2011, el desempleo se mantuvo en un nivel 

históricamente bajo, de 4,45 por ciento.  

689. El profesor Goldin, refiriéndose a la discusión, celebra los comentarios de la portavoz de la 

Unión Europea sobre la necesidad de que la OIT transmita un mensaje nítido sobre las 

políticas de mercado de trabajo. Elogia la fuerza estabilizadora que representan las 

políticas globales contra la crisis aplicadas en América Latina. Señala que los países de la 

OCDE disponen actualmente de menor potencial para poner en práctica medidas 

anticíclicas o de otro tipo, pero que todavía pueden adoptar políticas contra el desempleo y 

la desigualdad a fin de prevenir riesgos sistémicos. Expresa su preocupación por las 

tendencias demográficas en relación con el ahorro y los desequilibrios mundiales. Las 

políticas de pensiones basadas en un 7 u 8 por ciento de rentabilidad libre de riesgo son 

una fantasía y un desastre inminente en vista del envejecimiento poblacional. Respecto al 

comentario del portavoz del grupo de África sobre las remesas, considera que sus 

considerables efectos anticíclicos sobre crisis anteriores han dejado de funcionar en el 

marco de la crisis actual. Es peligroso que los gobiernos confundan las remesas con ayuda. 

Está de acuerdo con el Director General en que nos dirigimos hacia un futuro incierto y 

que en la elaboración de las políticas deben quedar reflejadas las ideas de un mayor 

número de participantes. Rinde tributo al Director General por su notable legado. 

690. Una representante del Gobierno de Zimbabwe observa que las medidas de respuesta y 

alivio que ofrece el Pacto Mundial para el Empleo han tenido un efecto positivo en los 

países gravemente afectados por la crisis. Solicita a la Oficina que siga promocionando el 

Pacto Mundial para el Empleo en su interacción con los organismos de las Naciones 

Unidas, las instituciones de Bretton Woods, el G-20 y otros grupos multilaterales. Insta a 
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los países a que sigan integrando los principios consagrados en el Pacto Mundial para el 

Empleo en los planes nacionales de desarrollo y en los protocolos regionales de empleo. 

Sugiere que la estrategia de la OIT denominada «Superar la pobreza mediante el trabajo» 

se rija por el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo. 

691. Un representante del Gobierno de Francia se muestra de acuerdo con la declaración de la 

Unión Europea de que la OIT desempeña una función indispensable por sus conocimientos 

especializados y por el apoyo que brinda a las medidas de promoción del empleo y los 

derechos fundamentales. Observa que ya hay indicios alentadores de una recuperación 

mundial y cita la estabilización de los mercados financieros como resultado de las últimas 

medidas adoptadas en la eurozona y el desahogo que ha supuesto el acuerdo sobre la deuda 

griega. Recuerda la importancia de la coherencia entre las políticas de los diversos 

organismos internacionales en cuanto a las prioridades económicas y sociales y las 

oportunidades que en este sentido brindarán el próximo período de sesiones del Consejo 

Económico y Social y la Conferencia de Río+20 y el Grupo de Trabajo del G-20 sobre el 

empleo juvenil. Su país considera que las principales prioridades son el empleo, 

especialmente de los jóvenes, la instauración de unos pisos de protección social y el 

respeto de los derechos fundamentales en el trabajo.  

692. Un representante del Gobierno de Egipto recuerda el deterioro de la situación en Egipto y 

en otros países de la región árabe desde 2008, coyuntura que se ha visto agravada por el 

deterioro de los vínculos comerciales existentes con Europa y la disminución de la 

inversión extranjera. Con la reciente crisis de la eurozona, la situación ha empeorado. La 

inestabilidad macroeconómica y las fluctuaciones monetarias han provocado un 

desequilibrio en la balanza de pagos. Una de las máximas prioridades del Gobierno es 

reducir el elevado nivel de desempleo, que ha aumentado considerablemente entre las 

clases medias y los licenciados universitarios. Desde que estalló la revolución en enero 

de 2011, se han logrado importantes progresos en relación con los derechos de los 

trabajadores y en estos momentos se está debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley 

sobre las actividades sindicales. La creación de un marco jurídico garante del libre 

funcionamiento de los sindicatos y del diálogo social ya está dando sus frutos en las 

resoluciones de las quejas de los trabajadores. Para terminar, expresa a la OIT el 

agradecimiento de su país por la asistencia brindada. 

693. Una representante del Gobierno de la Argentina recuerda que desde 2003 su país ha 

venido introduciendo una serie de medidas a favor del empleo que han permitido fortalecer 

el mercado interno y generar condiciones favorables para el intercambio en el mercado 

externo. El Consejo Nacional del Empleo y la Productividad, de carácter tripartito, ha 

coordinado desde 2003 un incremento del salario mínimo en términos reales de un 302 por 

ciento. Mientras, las instituciones del mercado del trabajo y las políticas vigentes 

desde 2004 han contribuido a mejorar las condiciones de trabajo en el sector público y 

privado y a ampliar la cobertura de la jubilación, dando acceso a ésta a 2,5 millones de 

personas. Asimismo, una ampliación de la asignación universal por hijos, la asignación 

familiar y las pensiones no contributivas y especiales han supuesto un aumento de la 

cobertura de hasta el 84 por ciento de las personas mayores del país. En su país se han 

adoptado medidas en materia de formación y subsidios a empresas en dificultades, que han 

permitido retener a los trabajadores, apoyar a las PYME y lograr un descenso sin 

precedentes de la tasa de desocupación, que alcanzó un 6 por ciento en el segundo 

semestre de 2011. En vista de estos resultados, reitera el apoyo de su país al Pacto Mundial 

para el Empleo. 

694. Un representante del Gobierno de la República Unida de Tanzanía agradece a la Oficina 

los esfuerzos de promoción del Programa de Trabajo Decente y está de acuerdo con el 

documento en el sentido de que el Pacto Mundial para el Empleo es un buen instrumento 

para hacer frente a las crisis. Insiste en que el empleo juvenil sigue siendo un reto y señala 
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los problemas del subempleo, la escasa productividad del trabajo y el aumento de la 

informalidad en África. Insta a la Oficina a que elabore una estrategia más orientada a la 

acción, que incluya la cooperación internacional, para que los Estados Miembros puedan 

aplicar el Pacto de manera eficaz. 

695. Un representante del Gobierno de la India señala que deberían aprovecharse los 

desequilibrios mundiales para resolver los problemas de desarrollo. Observa que una 

manera de aumentar la demanda en la economía mundial es ampliar la inversión en 

infraestructuras en los países en desarrollo. Reconoce la contribución del Pacto Mundial 

para el Empleo y destaca igualmente los programas de creación de empleo y reducción de 

la pobreza a nivel nacional que han proporcionado trabajo a grupos desfavorecidos en la 

India. Destaca la necesidad de desarrollar los recursos humanos y en ese sentido señala la 

política nacional de la India en materia de desarrollo de las competencias profesionales. 

696. Una miembro trabajadora de Italia recuerda que, según las previsiones sobre el empleo 

para 2013-2014 en la eurozona, Europa está entrando en un período de estancamiento y 

recesión prolongados; sin embargo, pero en el documento no se hace referencia alguna a 

las perniciosas medidas de ajuste adoptadas por los gobiernos de la Unión Europea en 

relación con las instituciones del mercado del trabajo ni al hecho de que no se haya llegado 

a soluciones negociadas con los interlocutores sociales. La necesidad de una gobernanza 

económica se está instrumentalizando para acabar con el modelo social actual a través de la 

restricción de los mecanismos de negociación, el ataque a los sistemas de relaciones 

laborales, el debilitamiento de la protección social y del derecho de huelga, la privatización 

de los servicios públicos y la presión a la baja sobre los niveles salariales fijados por 

convenio colectivo. Advierte de que una consolidación fiscal prematura no reducirá la 

deuda soberana si no hay una sólida demanda privada y unas políticas fiscales justas y si 

no se ejerce un control sobre el sector financiero. Solicita a la Oficina que demuestre a sus 

asociados internacionales, en particular al G-20 y al Fondo Monetario Internacional (FMI), 

la importancia de lograr una recuperación sin recortes en las medidas de protección social 

y sin dumping salarial o social. 

697. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia observa que los objetivos del 

Pacto Mundial para el Empleo están en consonancia con las prioridades de su país para el 

desarrollo social y económico. En las estrategias nacionales se ha prestado especial 

atención a la modernización de la economía y a la mejora de las oportunidades de empleo. 

Se prevé que la economía rusa mantenga su dinamismo en 2012. Se han logrado mejoras 

en los ámbitos de la legislación laboral, la seguridad y la salud en el trabajo y la protección 

social, aunque sigue habiendo problemas en cuanto a la seguridad social y el sistema de 

pensiones. La Federación de Rusia aspira a crear 25 millones de puestos de trabajo de aquí 

a 2020, modernizando los lugares de trabajo, proporcionando un importante apoyo a los 

jóvenes que buscan trabajo y garantizando el trabajo decente. Por lo que se refiere a la 

cumbre del G-20 celebrada en Cannes, la Reunión de los Ministros de trabajo y empleo 

del G-20 celebrada en París y el próximo período de sesiones del Consejo Económico y 

Social y la Conferencia de Río+20, el representante insta a los expertos de la OIT a que 

promuevan el empleo de manera activa, así como el trabajo decente, la seguridad social y 

la erradicación de la pobreza. 

698. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dice que las 

repercusiones de la crisis del capitalismo han sido graves para los trabajadores, que son 

objeto de despidos y recortes salariales, y cuyos derechos se ven deteriorados. El orador 

deplora que las políticas implementadas en algunos de los países más afectados por la 

crisis hayan redundado en una contracción de la demanda de los consumidores y una 

mayor inseguridad del empleo, hayan ignorado las necesidades de los pueblos y hayan 

beneficiado únicamente al capital financiero internacional. El orador pide encarecidamente 
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a la OIT que alce su voz para defender los principios y las políticas que preconiza el Pacto 

Mundial para el Empleo. 

699. Un representante del Gobierno de la República de Corea subraya que la recuperación 

económica no será sostenible sin una recuperación sólida del mercado de trabajo. Presenta 

su país como un buen ejemplo de aplicación eficaz de las políticas relativas al Pacto 

Mundial para el Empleo, incluido el diálogo social tripartito. Estas políticas han permitido 

que la República de Corea sea una de las economías que se han recuperado más 

rápidamente. El orador indica que su Gobierno considera necesario el fortalecimiento de la 

capacidad de recuperación del mercado de trabajo ante las crisis económicas, las políticas 

macroeconómicas eficaces centradas en el empleo y los pisos de protección social bien 

consolidados. El orador pide a la OIT que siga determinando cuáles son las mejores 

prácticas que permitan a los Estados Miembros aplicar esas políticas en sus propios países. 

700. Un miembro trabajador de Ghana afirma que la crisis mundial ha repercutido 

negativamente en los países en desarrollo, en particular en los sectores de exportación, lo 

que también se ha traducido en una reducción de las remesas. Las consecuencias negativas 

de la crisis pueden presagiar un gran peligro para las democracias incipientes en África. El 

orador subraya que la liberalización del comercio injusto puede dar lugar a una afluencia 

de mercancías extranjeras que provocaría el colapso de las industrias locales y socavaría 

las oportunidades de creación de empleo en los países en desarrollo. Alienta a la OIT a que 

no pase a quedar subordinada a las políticas comerciales que promueve la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), sino que vele por que dichas políticas estén diseñadas para 

promover el trabajo decente. Los compromisos contraídos por los países en desarrollo con 

las instituciones financieras internacionales también están limitando las oportunidades de 

empleo en el sector público. El empleo de los jóvenes en los países en desarrollo debería 

promoverse a través de políticas y programas innovadores, del desarrollo de las 

competencias profesionales y de la mejora de las condiciones en la economía informal. 

701. Un representante del Gobierno del Brasil atribuye los leves efectos de la crisis económica 

en su país a las sólidas políticas macroeconómicas y a las políticas sociales puestas en 

marcha en el último decenio. Pese a la recesión económica, los índices de pobreza no dejan 

de disminuir, principalmente gracias al aumento de los salarios mínimos y a las 

transferencias realizadas a los menos privilegiados. El orador subraya la importancia de 

compartir experiencias en materia de políticas y se refiere a los numerosos acuerdos de 

cooperación firmados por su Gobierno con el fin de intercambiar buenas prácticas y 

enseñanzas extraídas. Destaca que el desarrollo sostenible sólo puede lograrse si se aplican 

políticas en favor de una sociedad más justa e incluyente. 

702. Una representante del Gobierno de Kenya recuerda el desafío que plantea crear 

oportunidades de trabajo decente para los 1.000 millones de jóvenes africanos. La lentitud 

de los flujos comerciales y de capital, así como las elevadas tasas de inflación son motivo 

de gran preocupación. La Oficina debería seguir promoviendo la coherencia de las 

políticas multilaterales con objeto de reforzar la conexión entre las políticas laborales y 

sociales, y los resultados macroeconómicos óptimos, sacando el máximo provecho de las 

oportunidades que brinden el ECOSOC y la Conferencia Río+20. Es de lamentar que se 

haya prestado poca atención a examinar las experiencias obtenidas en el África 

Subsahariana en el ámbito de la promoción de las políticas relativas al Pacto Mundial para 

el Empleo. La oradora pide un mayor apoyo a la aplicación del Pacto en su región. 

703. Una representante del Gobierno de Trinidad y Tabago recuerda que las economías del 

Caribe se han visto gravemente afectadas por la crisis debido a su vulnerabilidad ante los 

choques externos. La tasa de desempleo juvenil ha aumentado un 2,8 por ciento desde 

2008. La oradora agradece a la OIT el apoyo constante que ha brindado a los interlocutores 

sociales en la región. El Pacto Mundial para el Empleo ha servido de plataforma de enlace 
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entre los mercados de trabajo y los sectores económicos y financieros. En Trinidad y 

Tabago se han tomado varias medidas, entre las que cabe señalar la mejora del acceso de 

las pequeñas y medianas empresas al mercado financiero y el apoyo a la creación de 

cooperativas. La oradora pide a la Oficina que ponga mayor énfasis en la creación de 

capacidad en materia de aplicación a nivel nacional. 

704. Un miembro trabajador de la República Popular China recuerda que la crisis de la deuda 

europea está teniendo repercusiones en el mundo en desarrollo. Pide que se despliegue un 

mayor esfuerzo para recopilar experiencias nacionales y enseñanzas en materia de 

políticas. Destaca que la OIT debería propugnar el respeto por los derechos de los 

trabajadores y alentar a los gobiernos a que ajusten sus estrategias de inversión para 

centrarse en las PYME. Insiste en la necesidad de que se preste mayor atención a la 

protección de los derechos fundamentales de los trabajadores del sector informal, incluida 

la libertad sindical y de negociación colectiva. Los gobiernos deberían reforzar la 

inspección del trabajo, establecer un sistema de salario mínimo y tomar medidas para 

amparar a los trabajadores que gozan de menor protección. 

705. Una representante del Gobierno de Italia pone énfasis en el carácter delicado de la 

discusión sobre la reforma del mercado de trabajo en su país y las medidas propuestas 

recientemente por su Gobierno para remediar la situación actual. Con esas medidas se 

pretende alcanzar dos objetivos: garantizar una estabilidad financiera y una consolidación 

fiscal, e impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo. La oradora indica que la 

reforma propuesta está siendo examinada por el Parlamento. Subraya la necesidad de la 

cooperación internacional. Su Gobierno elogia la calidad de la contribución de la OIT y 

aguarda con entusiasmo la oportunidad de intercambiar opiniones y encontrar soluciones 

en las próximas reuniones del ECOSOC, el G-20 y Río+20. 

706. Un representante del Gobierno de Qatar dice que las estadísticas que figuran en el 

documento de la Oficina demuestran que las medidas que adoptan la OIT y las demás 

organizaciones internacionales han tenido una repercusión limitada para atenuar los efectos 

de la crisis económica y financiera en los mercados de trabajo. Considera que el Pacto 

Mundial para el Empleo es válido una vez superados los períodos de crisis y pide a la 

Oficina que realice estudios adicionales sobre las buenas prácticas con miras a divulgarlos 

en sus oficinas regionales. Toma nota de las deficiencias existentes en el sistema financiero 

internacional e insta a la OIT a que intensifique sus esfuerzos para promover los pisos de 

protección social y brindar asistencia técnica a los Estados Miembros. Subraya la 

importancia de la formación, el desarrollo de las competencias profesionales y la 

educación para atender a las necesidades de los mercados de trabajo nacionales. Pide a la 

Oficina que prepare un estudio sobre la coordinación de las políticas en esos ámbitos para 

presentarlo en una reunión futura del Consejo de Administración. Insiste en la necesidad 

de centrar la atención en el empleo de los jóvenes y el desarrollo de las PYME, impulsar la 

cooperación Sur-Sur, la cooperación Norte-Sur y la cooperación triangular. 

707. Un representante del Gobierno de la República Popular China declara que en el 

documento se presenta un panorama adecuado de la situación mundial en cuanto a la 

economía y al empleo. El orador recomienda que se mejore la coordinación entre las 

estrategias sociales, económicas y de empleo. Da a conocer algunas medidas que las 

autoridades chinas han aplicado con éxito: una política general de empleo coordinada en 

todos los niveles con políticas fiscales e industriales; el énfasis puesto en nuevos tipos de 

empleo e iniciativas con el fin de aumentar las oportunidades de empleo de alta 

calificación; y un conjunto de políticas de mercado de trabajo más eficaces. El orador 

reconoce la labor realizada en el plano internacional por la OIT y la asistencia que ésta 

presta a sus mandantes nacionales, e insta a la Oficina a que siga desarrollando la 

cooperación internacional y la promoción del intercambio de conocimientos y de 

experiencias entre los Estados Miembros. 



GB.313/PV 

 

GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  177 

708. Un miembro trabajador de Bahrein declara que la crisis internacional ha tenido 

repercusiones perjudiciales en el desarrollo económico y el progreso social. Señala que el 

diálogo social no es una práctica corriente en su país, lo que tiene consecuencias adversas 

para la justicia social. Se necesitan nuevos enfoques, distintos de los que caracterizan al 

pensamiento neoliberal, para promover el crecimiento económico, el empleo y el trabajo 

decente. Las políticas en la materia deberían reflejar las necesidades y las prioridades de la 

población de un país y fundarse en el respeto de los derechos sociales y de los trabajadores. 

El orador hace un llamamiento para obtener más ayuda de la OIT en la lucha contra la 

corrupción y para el fortalecimiento de las instituciones que dan prioridad al diálogo 

social. 

709. Un representante del Gobierno del Pakistán elogia el enfoque adoptado en el documento 

respecto del intercambio de experiencias entre los diferentes gobiernos y mandantes. 

Reitera el apoyo de su país al Programa de Trabajo Decente de la OIT y destaca la 

importancia de las políticas activas de mercado de trabajo para superar la recesión 

mundial. Recuerda que la legislación laboral no protege al gran número de trabajadores 

empleados en el sector informal y en el trabajo a domicilio. Pakistán está elaborando una 

política con el fin de que su legislación laboral y de protección social se aplique al trabajo 

a domicilio. El país también está reforzando las instituciones nacionales de educación y 

formación técnica, y está apoyándose en programas como el Programa Benazir de Apoyo 

al Ingreso para luchar contra la pobreza a través del microcrédito, la formación profesional 

y la protección social. 

710. Un representante del Gobierno de Zambia subraya que el sector exportador de su país no 

ha salido indemne de la crisis. Para enfrentar estas cuestiones, Zambia ha integrado el 

Pacto Mundial para el Empleo en su Programa de Trabajo Decente por País. Zambia está 

aplicando políticas destinadas a promover el perfeccionamiento de las competencias 

profesionales y a desarrollar las pequeñas y medianas empresas con el propósito de 

beneficiar a las personas que abandonan la escuela antes de completar su educación, a los 

empresarios, a los desempleados y a los subempleados. El país también está creando un 

sistema de aprendizaje para ayudar a los jóvenes en la transición de la escuela al trabajo. 

Para hacer frente a la crisis, Zambia ha adoptado la práctica del diálogo social. El orador 

exhorta a la Oficina a que analice las políticas micro y macroeconómicas y las capacidades 

de gobernanza, y a que dedique atención a la cuestión de la economía informal. 

711. Un representante del Gobierno de Sudán subraya que la difícil situación de su país ha 

empeorado desde que se independizó el Sudán del Sur. Su Gobierno está tratando el 

problema de la elevada tasa de desempleo y subempleo de los diplomados universitarios y 

de las familias más pobres en consulta con los interlocutores sociales. Se han adoptado 

políticas específicas de infraestructura y microcrédito. El orador solicita el apoyo de todos 

los asociados para el desarrollo, así como de la OIT, a fin de lograr la estabilidad y un 

desarrollo económico y social equilibrado. 

712. Un miembro trabajador del Brasil señala que, si bien los países de la región de América 

Latina y el Caribe disfrutan de un crecimiento económico relativamente fuerte en 

comparación con otras regiones, en ellos sigue habiendo diversas formas de desigualdad 

entre ricos y pobres. En algunos países se violan sistemáticamente los derechos 

fundamentales de los trabajadores, lo que frena el crecimiento y el desarrollo de la 

protección social. El orador destaca el ejemplo positivo de la Argentina, el Brasil y el 

Uruguay, donde una fuerte participación de los interlocutores sociales en el diálogo 

tripartito ha contribuido a sostener la protección social y las políticas redistributivas que 

son compatibles con el Pacto Mundial para el Empleo y el Programa de Trabajo Decente. 

713. Un representante del Consejo de Europa recuerda que la Carta Social Europea, adoptada 

por el Consejo de Europa en 1961, garantiza los derechos sociales de los trabajadores de 
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conformidad con las normas de la OIT. Junto con la Convención Europea de Derechos 

Humanos, la Carta Social Europea encarna los principios fundamentales del modelo 

democrático y social europeo. Ahora bien, la austeridad fiscal actual hace que sea difícil de 

aplicar y respetar los derechos sociales inscritos en la Carta. Sin embargo, la Carta ofrece 

la posibilidad de compensar estas restricciones contradictorias. Se han presentado varias 

quejas relativas a Grecia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, y se prevé que en 

2012 se presenten más quejas similares. El orador invita a la OIT a que participe en la 

Conferencia del Consejo Europeo de Ministros responsables de cuestiones sociales y 

laborales que se celebrará en octubre de 2012. 

714. El Vicepresidente empleador subraya que la aplicación del Pacto Mundial para el Empleo 

ha dado lugar a una gran diversidad de experiencias nacionales muy fructíferas. 

Refiriéndose a la observación formulada por el portavoz de los trabajadores respecto del 

establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras, manifiesta que su 

Grupo se opone a una iniciativa de ese tipo. Las diferentes iniciativas de política destinadas 

a hacer frente a la crisis deben establecerse en el marco de un entorno macroeconómico 

estable que estimule la inversión privada. La atención prioritaria dada a las competencias 

profesionales y a la empleabilidad debería tener en cuenta la cuestión de la productividad, 

ya que la presión de la competencia sobre las empresas se intensifica durante los períodos 

de recesión económica. Las repercusiones han sido particularmente fuertes en el caso de 

las pequeñas y medianas empresas, que han desaparecido del mercado o han caído en el 

sector de la economía informal. La labor futura consistirá en generar las condiciones de su 

reinserción en el sector formal mediante la eliminación de las barreras que les son 

impuestas y facilitando su acceso al crédito. El orador reitera que es fundamental respetar 

el imperio de la ley, los principios y derechos fundamentales en el trabajo y la protección 

social. Pide que se establezca una clara distinción entre el empleo precario y el empleo 

estable. El Grupo de los Empleadores considera de suma importancia que los interlocutores 

sociales participen en la elaboración de nuevas políticas adaptadas a la etapa actual de la 

crisis, y tiene la convicción de que el Pacto Mundial para el Empleo sigue teniendo 

pertinencia. 

715. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que los elementos del Pacto Mundial 

para el Empleo fueron negociados cuidadosamente y no deberían aplicarse de forma 

selectiva, dejando al margen los que tienen que ver con el respeto de los derechos básicos 

de las personas o con la estimulación de la demanda. Acoge con satisfacción el anuncio 

hecho por el representante del Gobierno de Egipto en el sentido de que este país pondrá su 

legislación del trabajo en conformidad con las normas de la OIT, en particular con los 

Convenios núms. 87 y 98. Al mismo tiempo, el orador pide que se abandonen las 

acusaciones contra un sindicalista egipcio que fue condenado recientemente a una pena de 

seis meses de cárcel. Por otra parte, se congratula de que se atribuya una importancia 

especial al intercambio de buenas prácticas y sugiere que se mantenga la labor en ese 

ámbito. Asimismo, pone de relieve que las personas más vulnerables son las que más han 

sufrido por la crisis y que las iniciativas de política deberían orientarse a beneficiarlas. 

También destaca la importancia de salvaguardar las normas mínimas, las normas sociales y 

los estabilizadores automáticos. Haciendo alusión a las observaciones formuladas por el 

representante del Consejo de Europa, aboga por que se siga examinando la necesidad de 

respetar las normas sociales en Europa, a pesar de la difícil situación económica. 

716. El Director General concluye la discusión destacando algunos puntos de convergencia. En 

primer lugar, señala que hay indicios de que la crisis está lejos de terminar y está afectando 

a todos los países. Los trabajadores sin protección, las empresas pequeñas y los pobres son 

los que más sufren. Por ello, la OIT tiene que seguir impulsando medidas. En segundo 

lugar, el Pacto Mundial para el Empleo sigue siendo pertinente para brindar las 

orientaciones necesarias. El Pacto se basa en el trabajo decente y su coherencia se deriva 

de la coherencia de los pilares estratégicos del Programa de Trabajo Decente. Las 
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experiencias de los países ponen de manifiesto que muchas de las políticas nacionales de 

respuesta a la crisis se han inspirado en el Pacto, y que son las políticas que se 

establecieron con mayor antelación a la crisis las que han logrado mejores resultados. El 

Pacto no es sólo un instrumento ad hoc para hacer frente a la crisis, sino que constituye un 

enfoque integral del desarrollo. En tercer lugar, el diálogo sobre políticas y la articulación 

coherente de las inversiones, el comercio, las finanzas y las políticas laborales son 

ingredientes del éxito a nivel nacional e internacional. En cuarto lugar, existe una inquietud 

común respecto de los acontecimientos en la zona del euro y de su incidencia en las 

normas sociales, dentro y fuera de Europa. Es fundamental examinar la cuestión de la 

consolidación fiscal de una manera socialmente responsable. En quinto lugar, la 

imposición de gravámenes a las transacciones financieras suscita opiniones divergentes, 

pero hay una necesidad genuina de poner el sistema financiero más al servicio de la 

economía real y, posiblemente, este tema merece ser objeto de una discusión aparte. 

717. Por último, el Director General hace referencia a varias manifestaciones del apoyo que la 

Oficina presta a sus mandantes, en particular, a la importancia que revisten la investigación 

y el análisis de las políticas y la participación de la Oficina en los procesos multilaterales 

pertinentes, así como a la idea de utilizar el enfoque del Pacto Mundial para el Empleo 

como base de los futuros Programas de Trabajo Decente por País, adaptándolo a las 

circunstancias y prioridades particulares de cada país. A modo de conclusión, subraya que 

de la discusión han emanado elementos concretos y prácticos para fundamentar las 

decisiones que puedan adoptarse más adelante en los segmentos de gobernanza del 

Consejo de Administración. 

Resultado 

718. El Consejo de Administración tomó nota del documento. De la discusión 

emanaron varios temas recurrentes que se destacarán en el informe del 

Presidente y se tendrán en cuenta al preparar la reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo y las futuras reuniones del Consejo de Administración. 

Algunos participantes expresaron su descontento por la distribución tardía de los 

documentos, que dificultó su preparación para las discusiones. 
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Miembros gubernamentales titulares 
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Presidente del Consejo de Administración: 

 

Allemagne     Germany     
Alemania 

Mr R. BRAUKSIEPE, Parliamentary Secretary 

of State, Federal Ministry of Labour and 

Social Affairs. 

substitute(s): 

Mr K. GÜNTHER, Head of the Department for 

the ILO and the UN, Federal Ministry of 

Labour and Social Affairs. 

Mr W. SCHOLZ, Social Affairs Adviser, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr H. SCHUMACHER, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr H. KOLLER, Head, Department for 

European and International Employment and 

Social Policy, Federal Ministry of Labour and 

Social Affairs. 

Mr K. SCHARINGER, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. BUSCHE, Private Secretary to Mr. Ralf 

Brauksiepe, Parliamentary Secretary of State, 

Federal Ministry of Labour and Social 

Affairs. 

Ms R. BRAUN, Adviser, Department for the 

ILO and the UN, Federal Ministry of Labour 

and Social Affairs. 

Mr R. RATZ, Adviser, Department for 

International Employment and Social Policy, 

Twinning and Language Services, Federal 

Ministry of Labour and Social Affairs. 

Mr H. HERRMANN, Finance Affairs Adviser, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms A. BORN, Permanent Mission, Geneva. 

Ms V. TREUTER, Permanent Mission, Geneva. 

Ms K. GOEGGEL, Permanent Mission, Geneva. 

Mr M. SCHOLZ, Permanent Mission, Geneva. 

 

 

Argentine     Argentina 

Sra. N. RIAL, Secretario de Trabajo, Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

suplente(s): 

Sr. A. D’ALOTTO, Embajador, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. J. ROSALES, Director de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

Sr. G. CORRES, Jefe de Departamento de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

acompañado(s) de: 

Sr. L. TOSCO, Asesor de la Dirección de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Sra. M. FOGANTE, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. M. ALVAREZ WAGNER, Segundo 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra. 

Australie     Australia 

Mr G. VINES, Chairperson of the ILO 

Governing Body and Minister (Labour), 

Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms T. WILLIAMS, Director, International 

Labour Standards Section, International 

Labour and Research Branch, Department of 

Education, Employment and Workplace 

Relations. 

accompanied by: 

Ms S. ISMAIL, Acting Director, International 

Labour Policy, International Labour Branch, 

Department of Education, Employment and 
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Ms R. STONE, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr P. HIGGINS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms M. PETERSEN, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr D. LANG, Permanent Mission, Geneva. 

Brésil     Brazil     Brasil 

Ms M. FARANI AZEVÊDO, Ambassador, 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. DOS SANTOS BARBOSA, Special 

Adviser to the Ministry of Labour, Ministry 

of Labour and Employment. 

accompanied by: 

Ms M. ESCOREL DE MORAES, Minister 

Counsellor, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. MISI, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr R. LEME, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. PAIXÃO PARDO, Coordinator of 

International Affairs, Ministry of Labour and 

Employment. 

Ms A. THUAREG DE SOUZA, Ministry of 

Labour and Employment. 

Canada     Canadá 

Ms M. MOUNIER, Assistant Deputy Minister, 

Policy, Dispute Resolution and International 

Affairs, Human Resources and Skills 

Development Canada. 

substitute(s): 

Ms E. GOLDBERG, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms A. LECLAIRE CHRISTIE, Minister 

Counsellor, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms D. ROBINSON, Director, International 

Labour Affairs, Human Resources and Skills 

Development Canada. 

Ms D. YOUNG, Director-General, International 

and Intergovernmental Labour Affairs, 

Human Resources and Skills Development 

Canada. 

accompanied by: 

Ms N. THEODORE, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms R. GOWAN, Senior Policy Analyst, 

International Labour Affairs, Human 

Resources and Skills Development Canada. 

Ms H. DHANJI, Junior Officer, Permanent 

Mission, Geneva. 
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Mr Z. LIU, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr B. HAO, Deputy Director-General, 

International Cooperation Department, 

Ministry of Human Resources and Social 

Security. 

Mr W. WANG, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr S. GAO, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr D. DUAN, Counsellor, Permanent Mission, 
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Mr L. ZHANG, Director, International 

Cooperation Department, Ministry of Human 
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Mr S. RONG, Director, Department of 
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Resources and Social Security. 

Ms H. ZHAO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr H. ZHENG, Deputy Director-General, 
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Mr B. NING, Section Chief, Maritime Safety 
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Mr H. MAO, Deputy Director, Guangdong 
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acompañado(s) de: 
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Sr. A. PÉREZ, Directora del Programa 
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M. F. NTSIBA, Ministre d’Etat, Coordonateur 

du pôle socioculturel, Ministre du Travail 

et de la Sécurité sociale. 

suppléant(s): 

M. A. OKOMBI SALISSA, Ministre de 

l’Enseignement technique, professionnel, 

de la Formation qualifiante et de l’Emploi. 

M. L. OKIO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. A. NTARI, Conseiller à la coopération, 

ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 

M. J. ITOUA-YOCKA, Directeur général du 
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du Travail et de la Sécurité sociale. 
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ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 

M. C. BATINA, Attaché au travail, ministère 

du Travail et de la Sécurité sociale. 

accompagné(s) de: 

M. Z. SAMBA, Directeur de la sécurité et santé 

au travail, ministère du Travail et de la 

Sécurité sociale. 

M. A. AMONA, Conseiller à l’emploi, ministère 
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M. N. KOSSALOBA, Directeur général de la 
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M
me

 F. MVILA, Conseillère, Mission 

permanente, Genève. 

M. B. MBEMBA, Conseiller, Mission 

permanente du Congo. 

M. MAMONA, Chargé de mission auprès du 

Ministre d’Etat, ministère du Travail et de la 

Sécurité sociale. 

M. S. EMPILO, Chef de Cabinet du Ministre de 

l’Emploi, ministère du Travail et de la 

Sécurité sociale. 

Danemark     Denmark     
Dinamarca 

Mr S. SMIDT, Ambassador, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Ms K. AMMITZBOLL, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr T. LORENTZEN, Counsellor, Ministry of 

Employment. 

accompanied by: 

Ms L. HENRIKSEN, Head of Department, 

Ministry of Employment. 

Ms Z. LILJEQVIST, Head of Section, Ministry 

of Employment. 

Ms T. KRABBE, Head of Section, Ministry of 

Employment. 

Mr J. BAVNSHOJ, Permanent Mission, Geneva. 

Mr N. BRUUN. 

Egypte     Egypt     Egipto 

Mr F. FIKRY, Minister of Manpower and 

Migration. 

substitute(s): 

Mr H. BADR, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr M. HAMED, Director of Central Department 

for External Relations, Ministry of Manpower 

and Migration. 

Mr Y. HASSAN, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. FADEL, Director of Organizations and 

Conferences Department, Ministry of 

Manpower and Migration. 

Mr A. NAZMY, Director of International Labour 

Standards Department, Ministry of Manpower 

and Migration. 
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El Salvador 

Sr. B. LARIOS LÓPEZ, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sra. R. MENÉNDEZ, Ministro Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. F. ULLOA, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Etats-Unis     United States     
Estados Unidos 

Mr R. SHEPARD, Director, Office of 

International Relations, Bureau of 

International Labor Affairs, Department of 

Labor. 

substitute(s): 

Ms J. BARRETT, International Relations 

Officer, Office of International Relations, 

Bureau of International Labor Affairs, 

Department of Labor. 

Ms B. KING, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms W. BARTON, Political Officer, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms M. BOND, Deputy Director, Office of 

Human Security, Bureau of International 

Organization Affairs, Department of State. 

Ms J. MISNER, Senior Adviser for International 

Labor Standards, Office of International 

Relations, Bureau of International Labor 

Affairs, Department of Labor. 

Ms B. SHAILOR, Special Representative for 

International Labor Affairs, Bureau of 

Democracy, Human Rights and Labor, 

Department of State. 

Ms C. HELFRICH, Labor Officer, Office of 

International Labor Affairs, Bureau of 

Democracy, Human Rights and Labor, 

Department of State. 

Ms C. PIER, Associate Deputy Undersecretary, 

Office of the Deputy Undersecretary, 

Department of Labor. 

France     Francia 

M. G. DE ROBIEN, Ambassadeur, Délégué 

gouvernemental de la France au Conseil 

d’administration du BIT. 

suppléant(s): 

M. M. NIEMTCHINOW, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Mission 

permanente, Genève. 

M. M. BOISNEL, Délégation aux affaires 

européennes et internationales, ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Santé. 

accompagné(s) de: 

M. J. PELLET, Représentant permanent adjoint, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 A. LECLERC, Déléguée aux affaires 

européennes et internationales, ministère 

du Travail, de l’Emploi et de la Santé. 

M
me

 F. AUER, Conseiller des affaires étrangères, 

Direction générale de la mondialisation, du 

développement et des partenariats, ministère 

des Affaires étrangères et européennes. 

M
me

 M. COENT, Cheffe de bureau, Délégation 

aux affaires européennes et internationales, 

ministère du Travail, de l’Emploi et 

de la Santé. 

M. J. CONTY, Responsable du pôle de la 

gouvernance économique internationale, 

Direction générale de la mondialisation, 

du développement et des partenariats, 

ministère des Affaires étrangères 

et européennes. 

M
me

 S. MERT, Chargée de mission, 

Sous-direction des affaires économiques 

internationales, Direction générale de la 

mondialisation, du développement et 

des partenariats, ministère des Affaires 

étrangères et européennes. 

M. G. AUGONNET, Chargé de mission, 

Direction des Nations Unies et des 

organisations internationales, ministère 

des Affaires étrangères et européennes. 

M. H. MARTIN, Conseiller pour les affaires 

sociales, Mission permanente, Genève. 

M. S. CHATELUS, Conseiller pour les questions 

budgétaires, Mission permanente, Genève. 

M
me

 N. HAAZ, Chargée de mission, Délégation 

aux affaires européennes et internationales, 

ministère du Travail, de l’Emploi et 

de la Santé. 
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Hongrie     Hungary     Hungría 

Mr K. KARDKOVÁCS, Deputy State Secretary, 

Ministry of National Economy. 

substitute(s): 

Mr I. MAJOR, Ambassador, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Ms K. PELEI, Adviser, Ministry of National 

Economy. 

Ms E. KÖSZEGI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Inde     India 

Mr D. SINHA, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. SARANGI, Secretary, Ministry of Labour 

and Employment. 

Mr A.C. PANDEY, Joint Secretary, Ministry of 

Labour and Employment. 

accompanied by: 

Mr VIKAS, Director, Ministry of Labour and 

Employment. 

Ms N. CHAKRABARTI, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr L. KUMAR, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

 

République islamique d’Iran 
Islamic Republic of Iran 

República Islámica del Irán 

Mr S. SAJJADI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. HOSSENI, Deputy Minister for 

International Affairs, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Mr R. BEHZAD, Director-General, Bureau of 

International Affairs, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

accompanied by: 

Mr J. AGHAZADEH KHOEL, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. SHAHMIR, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. ALAMIPOUR, Chief, Office of 

International Affairs Review, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Ms A. JAFARI, Chief, Office of Conferences 

and Assemblies, Ministry of Cooperatives, 

Labour and Social Welfare. 

Mr M. ABASSI, Chief, Office of Vocational 

Guidance, Ministry of Cooperatives, Labour 

and Social Welfare. 

Mr M. LOTFALIKHANI, Employment Expert, 

Ministry of Cooperatives, Labour and Social 

Welfare. 

Mr E. JAFARIANI, Chief, Office of 

Development of Industrial Relations Policies, 

Ministry of Cooperatives, Labour and Social 

Welfare. 

Italie     Italy     Italia 

M. G. TRIA, Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione. 

suppléant(s): 

M
me

 L. MIRACHIAN, Ambassadeur, 

Représentante permanente, Mission 

permanente, Genève. 

M
me

 M. ARMELLIN, Première conseillère, 

Mission permanente, Genève. 

Accompagné(s) de: 

M
me

 R. MARGIOTTA, Directrice, relations 

internationales, Direction générale pour 

la tutelle des conditions de travail, Bureau 

des relations internationales, ministère 

du Travail et des Politiques sociales. 

M
me

 M. BERGER, Direction générale pour 

la tutelle des conditions de travail, ministère 

du Travail et des Politiques sociales. 

M. L. TRENTO, Direction générale pour 

la tutelle des conditions de travail, Bureau 

des relations internationales, ministère 

du Travail et des Politiques sociales. 

M
me

 A. BENEDETTO, Mission permanente, 

Genève. 

Japon     Japan     Japón 

Mr Y. OTABE, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 
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substitute(s): 

Mr Y. SENOO, Assistant Minister for 

International Affairs, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr K. SUGANUMA, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr O. SAKASHITA, Minister, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. AKIYAMA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr M. SAKATA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr T. TERAMOTO, Adviser, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr M. IUCHI, Deputy Assistant Minister for 

International Policy Planning, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr J. OTAKA, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr K. KIYONO, Deputy Director, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr T. OKI, Section Chief, International Affairs 

Division, Minister’s Secretariat, Ministry of 

Health, Labour and Welfare. 

Ms M. NAKAI, Section Chief, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr S. HIGASHIKAWA, Official, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Lituanie     Lithuania     Lituania 

Mr J. RUDALEVICIUS, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms K. JUODPUSYTE, Deputy Director, 

International Affairs Department, Ministry of 

Social Security and Labour. 

accompanied by: 

Mr A. GAILIUNAS, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Niger     Níger 

M
me

 F. SABO, Ministre de la Fonction publique 

et du Travail. 

suppléant(s): 

M. A. ILLO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. H. SIDDO, Secrétaire général adjoint, 

ministère de la Fonction publique 

et du Travail. 

M. D. ISSA, Conseiller technique du Ministre, 

ministère de la Fonction publique 

et du Travail. 

M. D. ABDOU, Directeur général du travail, 

ministère de la Fonction publique 

et du Travail. 

accompagné(s) de: 

M. K. MAINA, Inspecteur des services, 

ministère de la Fonction publique 

et du Travail. 

M. B. LIMAN, Directeur du travail et des 

organisations professionnelles, ministère 

de la Fonction publique et du Travail. 

M. A. BARINGAYE, Directeur général, Caisse 

nationale de sécurité sociale. 

M. S. GARANKÉ, Directeur général, Agence 

nationale pour la promotion de l’emploi. 

M
me

 M. KOUNTCHÉ GAZIBO, Première 

secrétaire, Mission permanente, Genève. 

Qatar 

Ms A. AL-THANI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr A. AL-KHULAIFI, Minister Plenipotentiary 

and Representative of the Ministry of Labour, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr G. AL-MERRY, Head, International 

Cooperation Unit. 

Mr J. AL-DIRHAM, Legal Researcher. 
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Royaume-Uni 
United Kingdom 

Reino Unido 

Ms A. WARRICK, International Institutions 

Programme Manager, International Unit, 

Department for Work and Pensions. 

substitute(s): 

Ms L. TILLET, Head of the International Unit, 

International Unit, Department for Work and 

Pensions. 

Mr M. LIPCZYNSKI, Policy Adviser, 

International Unit, Department for Work and 

Pensions. 

Mr J. JOO-THOMSON, Head of Specialized 

Agencies Team, Permanent Mission, Geneva. 

Ms N. NOBLE, Specialized Agencies Team, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr P. GOODERHAM, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr P. TISSOT, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. WEEKS, Specialized Agencies Team, 

Permanent Mission, Geneva. 

Fédération de Russie 
Russian Federation 
Federación de Rusia 

Mr A. SAFONOV, Deputy Minister of Health 

and Social Development. 

substitute(s): 

Mr A. BORODAVKIN, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr I. DUBOV, Head, Department of 

International Cooperation, Ministry of Health 

and Social Development. 

Mr M. LEBEDEV, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms N. ZHAROVA, Head, Department of Wage, 

Labour Protection and Social Partnership, 

Ministry of Health and Social Development. 

Mr A. KISELEV, Head of Division, Department 

of Economic Cooperation, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Mr V. STEPANOV, Head of Section, 

Department of International Cooperation, 

Ministry of Health and Social Development. 

Ms V. ZAKHAROVA, Head of Section, 

Department of Wage, Labour Protection and 

Social Partnership, Ministry of Health and 

Social Development. 

Mr A. BASHKIN, Senior Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. KUZMENKOV, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. KUCHKOV, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. BOGATYREV, Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. PREOBRAZHENSKY, Consultant, 

Department of International Cooperation, 

Ministry of Health and Social Development. 

Ms M. VARAKUTA, Principal Expert, 

Department of Wage, Labour Protection and 

Social Partnership, Ministry of Health and 

Social Development. 

Mr I. VASILIEV, Second Secretary, Department 

of Economic Cooperation, Ministry of 

Foreign Affairs. 

République-Unie de Tanzanie 
United Republic of Tanzania 
República Unida de Tanzanía 

Ms G. MUGOSI KABAKA, Minister of Labour 

and Employment. 

substitute(s): 

Mr E. SHITINDI, Permanent Secretary, Ministry 

of Labour and Employment. 

Mr S. KINEMELA, Labour Commissioner, 

Ministry of Labour and Employment. 

accompanied by: 

Ms M. MCHA, Acting Director of Employment, 

Ministry of Labour and Employment. 

Mr M. AYUB, Labour Officer, Ministry of 

Labour and Employment. 

Mr C. MSIGWA, Director, Commission for 

Mediation and Arbitration, Ministry of 

Labour and Employment. 

Togo 

M. N. BROOHM, Ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Sécurité sociale. 
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suppléant(s): 

M
me

 N. POLO, Ambassadeur, Représentante 

permanente, Mission permanente, Genève. 

M. E. AMOUSSOU KOUETETE, Directeur 

général du travail et des lois sociales, 

Direction générale du travail. 

accompagné(s) de: 

M. E. AMEGNIGNON, Directeur des normes 

et des relations internationales, ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

M. K. NARTEH-MESSAN, Deuxième 

secrétaire, Mission permanente, Genève. 

Trinité-et-Tobago 
Trinidad and Tobago 

Trinidad y Tabago 

Mr E. MCLEOD, Minister of Labour and Small 

and Micro Enterprise Development. 

substitute(s): 

Ms T. BAPTISTE-CORNELIS, Ambassador, 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms S. SINGH NG SANG, Director Ag., 

Research and Planning, Ministry of Labour 

and Small and Micro Enterprise 

Development. 

Ms A. ALEXANDER, International Affairs 

Officer, Ministry of Labour and Small and 

Micro Enterprise Development. 

Mr J. SOBION, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Viet Nam 

Mr A. VU, Chargé d’affaires, Permanent 

Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr Q. DAO, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

 

 

 

 

 

 

accompanied by: 

Mr D. VU, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr K. NGUYEN, Deputy Director-General, 

Ministry of Labour, Invalids and Social 

Affairs. 

Zambie     Zambia 

Mr F. SHAMENDA, Minister of Labour. 

substitute(s): 

Mr A. MALUPENGA, Permanent Secretary, 

Ministry of Labour. 

accompanied by: 

Ms C. LISHOMWA, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. MUNDALE, Acting Labour 

Commissioner, Ministry of Labour. 

Mr K. CHIVUNDA, Director, Occupational 

Safety and Health Services, Ministry of 

Labour. 

Mr T. KAUNDA, Acting Director, Social 

Security, Ministry of Labour. 

Mr O. MGEMEZULU, Chief Planner, Ministry 

of Labour. 

Ms E. MIFIMA, Principal Labour Officer, 

Ministry of Labour. 

Mr M. MULONGOTI, First Secretary (Legal), 

Permanent Mission, Geneva. 
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Membres gouvernementaux adjoints Deputy Government members 
Miembros gubernamentales adjuntos 

Algérie     Algeria     Argelia 

M. T. LOUH, Ministre du Travail, de l’Emploi et 

de la Sécurité sociale. 

suppléant(s): 

M. I. JAZAIRY, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. F. ZAIDI, Directeur général de l’emploi 

et de l’insertion, ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

accompagné(s) de: 

M. H. BENAKEZZOUH, Chargé de mission. 

Premier secrétaire, Mission permanente, 

Genève. 

M. M. GUEDDOUH, Chargé d’études 

et de synthèses, ministère du Travail, 

de l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

M. B. CHEBIHI, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. M. BOUKADOUM, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. D. GUERIRA, Chargé du protocole, 

ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité sociale. 

Angola 

M. A. CORREIA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M. G. DA SILVA, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

accompagné(s) de: 

M
me

 A. DE SOUZA, Première secrétaire, 

Bureau des affaires juridiques et consulaires, 

ministère des Affaires étrangères. 

M
me

 A. MARQUES DA COSTA, Troisième 

secrétaire, Mission permanente, Genève. 

M. E. DE CARVALHO, Troisième secrétaire, 

Bureau des affaires multilatérales, ministère 

des Affaires étrangères. 

Botswana 

Mr L. MOAHI, Permanent Secretary, Ministry of 

Labour and Home Affairs. 

substitute(s): 

Ms R. SENNANYANA, Commissioner of 

Labour, Ministry of Labour and Home 

Affairs. 

accompanied by: 

Ms S. SEEMULE, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Bulgarie     Bulgaria 

M. G. GANEV, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M
me

 S. PARAPUNOVA, Affaires européennes 

et coopération internationale, ministère 

du Travail et de la Politique sociale. 

Accompagné(s) de: 

M. R. KAMENOV, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M
me

 D. PARUSHEVA, Première secrétaire, 

ministère des Affaires étrangères. 

Cambodge     Cambodia     
Camboya 

Mr S. SUN, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr T. BIENG, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr K. IEM, Acting Director of National 

Competency Standards Department, Ministry 

of Labour and Vocational Training. 
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Mr V. SOTH, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. HENG, Chief of ILO Office, Ministry of 

Labour and Vocational Training. 

Chypre     Cyprus     Chipre 

Mr L. PANTELIDES, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr G. YIANGOU, Counsellor, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms M. SPATHI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms N. ANDREOU PANAYIOTOU, 

Administrative Officer, Ministry of Labour 

and Social Insurance. 

Ms C. ZENIERI, Administrative Officer, 

Ministry of Labour and Social Insurance. 

 

République de Corée 
Republic of Korea 

República de Corea 

Mr S. PARK, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr H. KWON, Ambassador, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr T. JUNG, Director-General, International 

Labour Affairs Bureau, Ministry of 

Employment and Labour. 

Mr J. KIM, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr S. MA, Director, International Labour Affairs 

Division, Ministry of Employment and 

Labour. 

Ms S. BAE, Deputy Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Mr S. NAM, Assistant Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Ms H. KOO, Assistant Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Costa Rica 

Sr. M. DENGO, Embajador, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. C. GUILLERMET-FERNÁNDEZ, 

Embajador, Representante Permanente 

Alterno, Misión Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. N. LIZANO, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. R. TINOCO, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. W. GONZÁLEZ, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Cuba 

Sr. R. REYES RODRÍGUEZ, Embajador, 

Misión Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. J. QUINTANILLA ROMÁN, Primer 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. F. DÍAZ DÍAZ, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. J. ROMÁN ARREDONDO, Segundo 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra. 

Emirats arabes unis 
United Arab Emirates 

Emiratos Árabes Unidos 

Mr M. AL DHAHERI, Under-Secretary, 

Ministry of Labour. 

substitute(s): 

Mr M. AL OBAD, Under-Secretary for 

Inspection Affairs, Ministry of Labour. 

accompanied by: 

Mr A. ZALAMI, Adviser to the Minister of 

Labour, Ministry of Labour. 

Mr R. AL SHAMSI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. FAKHFAKH, Expert in International 

Organizations, Permanent Mission, Geneva. 
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Ghana 

Mr M. ASAGA, Minister for Employment and 

Social Welfare. 

substitute(s): 

Ms E. NEE-WHANG, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary and 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms E. HAGAN, Ag. Chief Labour Officer, 

Labour Department, Ministry of Employment 

and Social Welfare. 

accompanied by: 

Ms H. NYARKO, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr K. ACHEAMPONG, Commercial Specialist, 

Head of the Public Affairs Unit, Ministry of 

Employment and Social Welfare. 

Ms V. ASEMPAPA, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Indonésie     Indonesia 

Mr D. DJANI, Permanent Representative, 

Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr G. WITJAKSONO, Head, Centre for 

International Cooperation Administration, 

Ministry of Manpower and Transmigration. 

accompanied by: 

Mr D. KOMAR, Minister Counsellor on Human 

Rights and Humanitarian Affairs, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. HABIB, Counsellor on Humanitarian 

Issues, Permanent Mission, Geneva. 

Mr D. GUMELAR, Deputy Director, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Mr R. ARUAN, Deputy Director, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Mr R. AMRULLAH, Ministry of Manpower and 

Transmigration. 

Ms M. DHANUTIRTO, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr K. CAKERA, Director for Employment 

Opportunity, Ministry of Manpower and 

Transmigration. 

 

Ms E. TRISIANA, Deputy Director, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Mr S. ASRORI, Ministry of Foreign Affairs. 

Kenya 

Mr J. MUNYES, Minister of Labour. 

substitute(s): 

Ms B. KITUYI, Permanent Secretary, Ministry 

of Labour. 

Dr T. OKEYO, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr A. ANDANJE, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Dr S. NYAMBARI, Labour Commissioner, 

Ministry of Labour. 

Ms E. ONUKO, Deputy Labour Commissioner, 

Ministry of Labour. 

Mr P. WAMOTO, Counsellor (Labour), 

Permanent Mission, Geneva. 

Liban     Lebanon     Líbano 

M
me

 N. RIACHI ASSAKER, Ambassadeur, 

Représentante permanente, Mission 

permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M. A. RAZZOUK, Directeur général a.i., 

ministère du Travail. 

accompagné(s) de: 

M. A. ARAFA, Premier secrétaire, Mission 

permanente, Genève. 

M. B. SALEH AZZAM, Premier secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

M. A. FAYAD, Chef de Cabinet, ministère 

du Travail. 

M
me

 D. DAHROUJ, Directrice a.i., Section des 

relations extérieures, ministère du Travail. 

M. H. ZALGHOUT, Conseiller d’information, 

ministère du Travail. 

Malte     Malta 

Ms A. CUTAJAR, Chargé d’affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva. 
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Mexique     Mexico     México 

Sr. J. GÓMEZ CAMACHO, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. U. CANCHOLA GUTIÉRREZ, Embajador, 

Representante Permanente Adjunto, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. C. AMERO COUTIGNO, Ministro de 

Asuntos Laborales en Europa, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. C. VALENCIA CARMONA, Jefa de la 

Unidad de Asuntos Internacionales, Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

acompañado(s) de: 

Sr. J. RODRÍGUEZ CASTAÑEDA, 

Subsecretario de Empleo y Productividad 

Laboral, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

Sr. J. MORALES GAUZÍN, Subcoordinador de 

Política Laboral Internacional, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

Sr. E. VELASQUILLO HERRERA, 

Subcoordinador de Política Laboral 

Hemisférica, Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 

Sr. A. ROSAS RODRÍGUEZ, Director para la 

OIT, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

Sra. Y. CALVARIO CASARRUBIAS, Directora 

de Asuntos Políticos Hemisféricos, Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

Pakistan     Pakistán 

Mr M. RAJA, Federal Secretary, Ministry of 

Human Resource Development. 

substitute(s): 

Mr Z. AKRAM, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. KHAN, Deputy Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr M. IQBAL, Central Labour Adviser, 

Ministry of Human Resource Development. 

Mr M. KHAN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr M. MOEEN, Permanent Mission, Geneva. 

Panama     Panamá 

Sra. A. CORTÉS AGUILAR, Ministra de 

Trabajo y Desarrollo Laboral. 

suplente(s): 

Sr. D. FALCÓN PIRAQUIVE, Viceministro de 

Trabajo y Desarrollo Laboral. 

acompañado(s) de: 

Sr. A. NAVARRO BRIN, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. A. MENDOZA GANTES, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. I. GANTES CASTILLO, Director de la 

Oficina de Cooperación Técnica 

Internacional, Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral. 

Sra. S. CORTÉS, Directora Nacional del 

Programa de Inversión Local del Ministerio 

de la Presidencia. 

Sra. Y. PEDROZA QUINTERO, Directora de la 

Regional Especial de Trabajo para la 

Ampliación del Canal de Panamá. 

Sr. J. MONTERO, Asesor del Despacho 

Superior, Ministerio de Trabajo y Desarrollo 

Laboral. 

Sr. R. MEDINA, Asesor del Despacho Superior, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sr. R. RODRÍGUEZ CORTÉS, Asistente de la 

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sra. N. DELGADO, Asistente de la Ministra de 

Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio de 

Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sr. M. ESCUDERO, Asistente del Viceministro 

de Trabajo y Desarrollo Laboral, Ministerio 

de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sr. R. MEJÍA DUNCAN, Jefe de Migraciones 

Laborales, Dirección General de Empleo, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sra. M. ZURITA, Asesora, Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral. 

Sr. A. FALCÓN, Asesor, Ministerio de Trabajo 

y Desarrollo Laboral. 

Pays-Bas     Netherlands     
Países Bajos 

Mr L. BEETS, Director for International Affairs, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 
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substitute(s): 

Mr R. VAN SCHREVEN, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr M. VISSER, Head of Economic Affairs, 

Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr W. BEL, Deputy Director for International 

Affairs, Ministry of Social Affairs and 

Employment. 

Mr J. VAN DER VELDEN, Policy Adviser, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 

Ms M. VAN DER LINDEN, Policy Adviser, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 

Ms J. BAAK, Policy Adviser, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Mr W. VAN DIJK, Policy Adviser, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Mr E. DRIESSEN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. MELKERT. 

Roumanie     Romania     
Rumania 

Mr V. MOCANU, Secretary of State for Social 

Dialogue, Ministry of Labour, Family and 

Social Protection. 

substitute(s): 

Ms C. DUMITRIU, Superior Counsellor, 

Department for International Relations and 

Cooperation, Ministry of Labour, Family and 

Social Protection. 

accompanied by: 

Ms M. CIOBANU, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms A. SPANU, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Soudan     Sudan     Sudán 

Mr F. ABDALLA, Minister of Labour. 

substitute(s): 

Mr S. BABELKHAIR, Under-Secretary, 

Ministry of Labour. 

Mr A. DHIRAR, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr H. AHMED, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr M. MOHAMED AHMED, Director-General, 

External Labour Relations, Ministry of 

Labour. 

Mr S. ABDALLAH, Ministry of Labour. 

Mr O. MOHAMMED, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. MOHAMED, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Sri Lanka 

Mr G. LOKUGE, Minister of Labour and Labour 

Relations. 

substitute(s): 

Mr W.J.L.U. WIJAYAWEERA, Secretary, 

Ministry of Labour and Labour Relations. 

accompanied by: 

Ms T. KUNANAYAKAM, Ambassador, 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr R.P.A. WIMALAWEERA, Senior Assistant 

Secretary (Labour and Foreign Relations), 

Ministry of Labour and Labour Relations. 

Mr U.L.M. JAUHAR, Minister, Permanent 

Mission, Geneva. 

Suisse     Switzerland     Suiza 

M. J. ELMIGER, Ambassadeur, Secrétariat 

d’Etat à l’économie (SECO), Affaires 

internationales du travail. 

suppléant(s): 

M
me

 V. BERSET BIRCHER, Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO), Affaires internationales 

du travail. 

M
me 

A. RUPPEN, Deuxième secrétaire, Mission 

permanente, Genève. 

M. M. AMMANN, Division politique III, 

Section organisations internationales 

et politique d’accueil, Département fédéral 

des affaires étrangères. 

accompagné(s) de: 

M
me

 L. CALDER, Mission permanente, Genève. 
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M. D. LEDERGERBER, Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO), Affaires internationales 

du travail. 

M. D. VACHERON, Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO), Affaires internationales 

du travail. 

Thaïlande     Thailand     
Tailandia 

Mr P. CHANVITAN, Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr P. AMORNCHEWIN, Inspector General, 

Ministry of Labour. 

accompanied by: 

Mr S. WANNAMETHE, Minister and Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms E. PINTARUCHI, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. NUALSRI, Minister Counsellor (Labour), 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr K. SAWATCHUKEO, Director, 

International Affairs Division, Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Labour. 

Ms C. THONGTIP, Senior Labour Specialist, 

Ministry of Labour. 

Uruguay 

Sr. E. BRENTA, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social. 

suplente(s): 

Sra. L. DUPUY, Embajadora, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. G. WINTER, Consejero, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Venezuela (Rép. bolivarienne) 
Venezuela (Bolivarian Rep.) 

Venezuela (Rep. Bolivariana de) 

Sr. G. MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, 

Embajador, Representante Permanente, 

Misión Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. J. ARIAS PALACIO, Embajador, 

Representante Permanente Alterno, Misión 

Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. C. FLORES, Consejero Laboral, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. G. AGUIRRE KOCH, Directora de la 

Oficina de Relaciones Internacionales y 

Enlace con la OIT, Ministerio Poder Popular 

para el Trabajo y Seguridad Social. 

Zimbabwe 

Ms P. MPARIWA, Minister of Labour and 

Social Services. 

substitute(s): 

Mr L. MUSEKA, Secretary for Labour and 

Social Services, Ministry of Labour and 

Social Services. 

Mr J. MANZOU, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr N. SENGWE, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr P. MUDYAWABIKWA, Deputy Director, 

Ministry of Labour and Social Services. 

Ms M. HANGA, Principal Labour Officer, 

Ministry of Labour and Social Services. 

Mr F. MUNHUNDIRIPO, Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr C. MUCHEKA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms G. MAZANI, Personal Assistant to the 

Minister, Ministry of Labour and Social 

Services. 

Ms P. NYAGURA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 
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Membres employeurs titulaires Regular Employer members 
Miembros empleadores titulares 

Vice-président du Conseil d’administration: 

Sr. D. FUNES DE RIOJA (Argentina) Vice-Chairperson of the Governing Body: 

Vicepresidente del Consejo de Administración: 

Secrétaire a.i. du groupe des employeurs: 

Mr B. WILTON Acting Secretary of the Employers’ group: 

Secretario interino del Grupo de los Empleadores: 

Mr S. ALLAM (Egypt), Chairman of Labour Committee, Federation of Egyptian Industries. 

Mr P. ANDERSON (Australia), Chief Executive, Australian Chamber of Commerce and Industry. 

Sr. D. FUNES DE RIOJA (Argentina), Presidente del Departamento Política Social y Vicepresidente 

del Consejo de Administración de la OIT, Funes de Rioja y Asociados. 

Ms R. GOLDBERG (United States), Executive Vice-President, United States Council for International 

Business. 

Ms R. HORNUNG-DRAUS (Germany), Managing Director, European and International Affairs, 

Confederation of German Employers’ Associations. 

M. E. JULIEN (France), Directeur adjoint, Affaires sociales, européennes et internationales, 

Mouvement des entreprises de France (MEDEF). 

Mr D. LIMA GODOY (Brazil), Director y Presidente de las Relaciones Laborales, Confederación 

Nacional de la Industria (CNI). 

Sr. J. MAILHOS (Uruguay), Gerente Jurídico, Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 

Mr H. MATSUI (Japan), Co-Director, Nippon Keidanren. 

Mr K. MATTAR (United Arab Emirates), Adviser, Federation of United Arab Emirates Chambers of 

Commerce and Industry (FCCI). 

Mr Y. MODI (India), Chairman and CEO, Great Eastern Energy Corporation Ltd. 

Ms J. MUGO (Kenya), Executive Director, Federation of Kenya Employers. 

Mr K. RAHMAN (Bangladesh), Former President, Bangladesh Employers’ Federation. 

Mr J. RØNNEST (Denmark), Director, International Affairs, Confederation of Danish Employers. 

Mr C. SYDER (United Kingdom), Davies Arnold Cooper LLP. 

M. L. TRAORE (Mali), Secrétaire permanent, Conseil national du patronat du Mali. 

Ms L. VAN EMBDEN ANDRES (Netherlands), Director, International Social Affairs. 

 

 

 

Mr A. FURLAN, accompanying Mr Lima Godoy. 

Mr B. PANT, accompanying Mr Modi. 
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Membres employeurs adjoints Deputy Employer members 
Miembros empleadores adjuntos 

Mr O. ALRAYES (Bahrain), Bahrain Chamber of Commerce and Industry. 

M. K. DE MEESTER (Belgique), Premier conseiller, Fédération des entreprises de Belgique. 

M. O. DIALLO (Côte d’Ivoire), Conseiller du Président, Confédération générale des entreprises de 

Côte d’Ivoire. 

Mr D. DJIMANTO (Indonesia), Deputy Chairman, The Employers’ Association of Indonesia. 

Sr. A. ECHAVARRÍA SALDARRIAGA (Colombia), Vicepresidente Asuntos Jurídicos y Sociales, 

Asociación Nacional de Industriales (ANDI). 

Mr A. FRIMPONG (Ghana), Chief Executive Officer, Ghana Employers’ Association. 

Ms L. HORVATIC (Croatia), Director, International Affairs, Croatian Employers’ Association (CEA). 

Mr A. JEETUN (Mauritius), Director-General, Mauritius Employers’ Federation. 

Sr. A. LINERO (Panamá), Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). 

Ms H. LIU (China), Deputy Director, China Enterprise Confederation (CEC). 

Mr M. MDWABA (South Africa). 

M. M. MEGATELI (Algérie), Secrétaire général, Confédération générale des entreprises algériennes 

(CGEA). 

Ms M. MOSKVINA (Russian Federation), Director, Labour Relations, Russian Union of Industrialists 

and Entrepreneurs (RSPP). 

Sra. A. MUÑOZ (Venezuela (Rep. Bolivariana de)), ex Presidenta, Federación de Cámaras y 

Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. 

M. A. SAVANÉ (Guinée), Secrétaire général, Conseil national du patronat guinéen (CNP-Guinée). 

Mr F. WELZIJN (Suriname), President, Suriname Aluminum Company LLC. 

Mr P. WOOLFORD (Canada), President, Clairmark Consulting Ltd. 

M. A. YUMA (Rép. Dém. du Congo), Président du Conseil d’administration, La Générale des carrières 

et des mines. 

 

 
 

 

Ms Y. KULAK, accompanying Ms Moskvina. 

M
me

 S. NEGHZA, accompagnant M. Megateli. 

Mr O. ROMANOVSKY, accompanying Ms Moskvina. 

Mr A. SHOKHIN, accompanying Ms Moskvina. 

Mr J. VAN DER BRAAK, accompanying Ms van Embden Andres. 

M. H. YOUSFI, accompagnant M. Megateli. 

 

 

 



GB.313/PV  

 

198 GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  

Membres suppléants assistant à la session: 

Substitute members attending the session: 

Miembros suplentes presentes en la reunión: 

 

Mr M. JAVED (Pakistan), President, Employers Federation of Pakistan (EFP). 

M. B. MATTHEY (Suisse), Directeur général, Fédération des entreprises romandes Genève (FER-GE). 
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Membres travailleurs titulaires Regular Worker members 
Miembros trabajadores titulares 

Vice-président du Conseil d’administration: 

M. L. CORTEBEECK (Belgique) Vice-Chairperson of the Governing Body: 

Vicepresidente del Consejo de Administración: 

Secrétaire du groupe des travailleurs: 

Sra. R. GONZÁLEZ (ITUC) Secretary of the Workers’ group: 

Secretario del Grupo de los Trabajadores: 

Secrétaire adjoint du groupe des travailleurs: 

Ms E. BUSSER (ITUC) Deputy Secretary of the Workers’ group: 

Secretario adjunto del Grupo de los Trabajadores: 

Mr N. ADYANTHAYA (India), Vice-President, Indian National Trade Union Congress (INTUC). 

Mr F. ANTONY (Fiji), Fiji Trade Union Congress. 

Mr K. ASAMOAH (Ghana), Secretary General, Ghana Trade Union Congress (TUC). 

Ms B. BYERS (Canada), Executive Vice-President, Canadian Labour Congress (CLC–CTC). 

M. L. CORTEBEECK (Belgique), Vice-président du Conseil d’administration du BIT, Président, 

Confédération des syndicats chrétiens. 

M
me

 R. DIALLO SERAH (Guinée), Présidente d’honneur, Confédération nationale des travailleurs 

de Guinée (CNTG). 

Ms S. FOX (United States), American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations 

(ALF–CIO). 

Sr. J. GÓMEZ ESGUERRA (Colombia), Secretario General, Confederación General del Trabajo 

(CGT). 

Mr S. GURNEY (United Kingdom), Labour Standards and World Trade, Trade Union Congress (TUC). 

Mr G. JIANG (China), Executive Committee Member, All China Federation of Trade Unions 

(ACFTU). 

M
me

 H. KADDOUS (Algérie), membre de la Commission exécutive nationale, Union générale des 

travailleurs algériens (UGTA). 

Mr T. SAKURADA (Japan), Adviser on International Affairs, JTUC–Rengo. 

Mr M. SHMAKOV (Russian Federation), President, Federation of Independent Trade Unions of Russia 

(FNPR). 

Mr M. SOMMER (Germany), President, Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB). 

 

 

M. E. BEN MOUHOUB, accompagnant M
me

 Kaddous. 

Ms M. HAYASHIBALA, accompanying Mr Sakurada. 

Ms B. KÜHL, accompanying Mr Sommer. 

M
me

 V. ROUSSEAU, accompagnant M. Cortebeeck. 

Mr A. ZHARKOV, accompanying Mr Shmakov. 
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Membres travailleurs adjoints Deputy Worker members 
Miembros trabajadores adjuntos 

Mr F. ATWOLI (Kenya), General Secretary, Central Organization of Trade Unions (COTU). 

Sra. I. CARCAMO (Honduras), Secretaria de Educación, Confederación Unitaria de Trabajadores. 

M. R. DE LEEUW (Belgique), Président, Fédération générale du travail de Belgique (ABVV-FGTB). 

Ms C. DEL RIO (Italy), Head of the International Department, Unione Italiana del Lavoro (UIL). 

M. F. DJONDANG (Tchad), Secrétaire général, Union des syndicats du Tchad (UST). 

Sra. E. FAMILIA (República Dominicana), Vicepresidenta, Confederación Nacional de Unidad 

Sindical (CNUS). 

Sra. M. FRANCISCO (Angola), Secretaria, Relaciones Internacionales, Unión Nacional de los 

Trabajadores, Confederación Sindical (UNTA-CS). 

M. B. HOSSU (Roumanie), Président, Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa (Cartel ALFA). 

Mr A. HUSSAIN (Bahrain), Assistant General Secretary for Arab and International Relations, General 

Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU). 

Sr. G. MARTINEZ (Argentina), Secretario internacional, Confederación General del Trabajo (CGT). 

Ms M. NIZAMANI (Pakistan), Pakistan Workers’ Federation (PWF). 

Mr B. NTSHALINTSHALI (South Africa), Deputy General-Secretary, Congress of South African 

Trade Unions (COSATU). 

Ms B. PANDEY (Nepal), General Federation of Nepalese Trade Unions. 

Mr R. SILABAN (Indonesia), Chairman, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K–SBSI). 

Ms S. SIWELA (Zimbabwe), First Vice-President, Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU). 

Mr N. SOUZA DA SILVA (Brazil), Secretario, Relaciones Internacionales, Força Sindical. 

Ms T. SUNDNES (Norway), Confederal Secretary, Landsorganisasjonen i Norge (LO). 

M. Y. VEYRIER (France), Secrétaire confédéral, Confédération générale du travail - Force ouvrière 

(CGT-FO). 

Ms A. WOLANSKA (Poland), Head, International Department, Niezalezny Samorzadny Zwiazek 

Zawodowy ―Solidarnosc‖ (NSZZ). 

 

 

 

M. R. LAMAS, accompagnant M. de Leeuw. 
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Représentants d’autres Etats Membres de l’Organisation assistant à la session 
Representatives of other member States of the Organization present at the session 

Representantes de otros Estados Miembros de la Organización presentes en la reunión 

Afrique du Sud     South Africa     
Sudáfrica 

Mr N. NHLEKO, Department of Labour. 

Mr M. SKHOSANA, Department of Labour. 

Mr S. NDEBELE, Minister, Permanent Mission, 

Geneva. 

Albanie     Albania 

Mr S. QERIMAJ, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms D. XHIXHO, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Arabie saoudite     Saudi Arabia     
Arabia Saudita 

Mr W. ALORAINAN, Adviser, Ministry of 

Labour. 

Mr A. ELTELAWI, Legal Expert, Ministry of 

Labour. 

Autriche     Austria 

Ms I. DEMBSHER, Head of International Social 

Policy Unit, Federal Ministry of Labour, 

Social Affairs and Consumer Protection. 

Mr C. STROHAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms E. JAMEK, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms C. LOBNIG, Adviser, Permanent Mission, 

Geneva. 

Bahreïn     Bahrain     Bahrein 

Mr J. HUMAIDAN, Minister of Labour 

Mr Y. BUCHEERI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

 

 

 

Mr M. ALANSARI, Assistant Undersecretary 

for Labour Affairs, Ministry of Labour. 

Mr F. MOHAMED, Director of Public and 

International Relations Directorate, Ministry 

of Labour. 

Mr E. ALTAWIL, Director of Minister’s Office, 

Ministry of Labour. 

Mr B. AHMED, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr F. ALBAKER, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. SAMET, Legal Adviser, Ministry of 

Labour. 

Bélarus     Belarus     Belarús 

Mr I. STAROVOYTOV, Deputy Minister of 

Labour and Social Protection. 

Mr M. KHVOSTOV, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. ANDREEV, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Belgique     Belgium     Bélgica 

M. F. ROUX, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. F. VANDAMME, Conseiller général, Chef 

de la Division des affaires internationales, 

Service public fédéral emploi, travail 

et concertation sociale. 

M
me

 T. BOUTSEN, Conseillère générale, 

Division des affaires internationales, Service 

public fédéral emploi, travail et concertation 

sociale. 

M
me

 S. SISSOKO, Collaboratrice, Cabinet du 

Ministre de l’Emploi, Service public fédéral 

emploi, travail et concertation sociale. 

M
me

 M. DENEFFE, Conseillère, Mission 

permanente, Genève. 

M
me 

S. KEPPENS, Attachée, Service public 

fédéral affaires étrangères, commerce 

extérieur et coopération au développement. 



GB.313/PV  

 

202 GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  

M. M. CLAIRBOIS, Conseiller, Délégation de la 

communauté française de Belgique et 

de la région wallonne à Genève. 

Ms J. BYNENS, Representative of the Flemish 

Government to the Multilateral 

Organizations. 

M. W. CARLIER, Policy Officer, Flemish 

Department of Foreign Affairs. 

Bénin     Benin 

M
me

 M. KORA ZAKI LEADI, Ministre 

du Travail et de la Fonction publique. 

M. Z. IBRAHIMA, Conseiller technique 

aux affaires sociales, ministère du Travail 

et de la Fonction publique. 

M. E. DJAGOUN AFOUDA, Directeur général 

du travail, ministère du Travail et 

de la Fonction publique. 

M
me

 P. DJIDJOHO, Directrice des normes 

du travail, ministère du Travail et 

de la Fonction publique. 

Bolivie (Etat plurinational)     
Bolivia (Plurinational State of)     

Bolivia (Estado Plurinacional de) 

Sra. A. NAVARRO LLANOS, Embajadora, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. F. ROSALES LOZADA, Primer Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. R. LÓPEZ GARCÍA, Segundo Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Bosnie-Herzégovine 
Bosnia and Herzegovina 

Bosnia y Herzegovina 

Ms I. SUZNJEVIC, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Burkina Faso 

M. P. VOKOUMA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M
me

 S. BAKYONO, Deuxième conseillère, 

Mission permanente, Genève. 

Cameroun     Cameroon     
Camerún 

M. A. NKOU, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. F. NGANTCHA, Ministre conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

République centrafricaine     
Central African Republic     
República Centroafricana 

M. L. SAMBA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. G. TOUANGAÏ, Premier conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

Côte d’Ivoire 

M. G. KAFANA, Ministre d’Etat, Ministre 

de l’Emploi, des Affaires sociales et 

de la Solidarité 

M. K. ADJOUMANI, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Mission 

permanente, Genève. 

M. N. BAMBA, Directeur général du travail, 

ministère de l’Emploi, des Affaires sociales 

et de la Solidarité. 

M. F. GLEGLAUD, Premier conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M
me

 B. QUACOE, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. T. MORIKO, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. L. BAMBA, Conseiller, Chargé du protocole, 

Mission permanente, Genève. 

Croatie     Croatia     Croacia 

Ms V. VUKOVIC, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms J. DERVIS, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms D. ZUNEC BRANDT, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms L. ROMANO, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 
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Equateur     Ecuador 

Sr. A. MORALES, Representante Permanente 

Alterno, Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. L. ESPINOSA SALAS, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. J. SÁNCHEZ, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Espagne     Spain     España 

Sr. B. MONTESINO MARTÍNEZ DEL 

CERRO, Embajador, Representante 

Permanente Adjunto, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Sr. M. VECINO QUINTANA, Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. J. MEMBRADO GINER, Agregado, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. M. FERNÁNDEZ DIEZ-PICAZO, 

Subdirector General de Análisis del Mercado 

de Trabajo, Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

Sra. C. RÓDENAS CARRETERO, Asesora 

Internacional, Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

Sr. M. FRAILE PASTOR, Gabinete Ministra, 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Sra. N. MARTÍ NIKLEWITZ, Asistente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Estonie     Estonia 

Ms M. HION, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ethiopie     Ethiopia     Etiopía 

Mr G. AYEHU, Minister Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Finlande     Finland     Finlandia 

Mr H. HIMANEN, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. RYTÖVUORI, Minister, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms R. KANGASPERKO, Government 

Counsellor, Ministry of Employment and the 

Economy. 

Ms L. HEINONEN, Senior Officer, Legal 

Affairs, Ministry of Employment and the 

Economy. 

Ms P. KANTANEN, Administrator, Legal 

Affairs, Ministry for Foreign Affairs. 

Mr T. KIVELÄ, Counsellor, Ministry for 

Foreign Affairs. 

Ms H. NISSINEN, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms K. ROTHSTEN, Permanent Mission, 

Geneva. 

Géorgie     Georgia 

Ms E. KIPIANI, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Grèce     Greece     Grecia 

Mr G. PAPADATOS, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms S. DIMARCHOPOULOU, Permanent 

Mission, Geneva. 

Guatemala 

Sr. C. CONTRERAS, Ministro de Trabajo y 

Previsión Social. 

Sr. C. MARTÍNEZ ALVARADO, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

Sra. A. CHÁVEZ BIETTI, Ministro Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Haïti     Haiti     Haití 

M. J. ALEXANDRE, Ministre Conseiller, 

Mission permanente, Genève. 

Honduras 

Sr. R. BERMÚDEZ, Embajador, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

Sra. M. BENNATON, Embajadora, 

Representante Permanente Alterna, Misión 

Permanente, Ginebra. 
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Sra. A. LANZA, Consejera, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Iraq 

Ms M. AL-ADHAMI, Third Secretary, Ministry 

of Foreign Affairs. 

Irlande     Ireland     Irlanda 

Mr G. CORR, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr D. MORRIN, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. M
C
MAHON, Employment Rights 

Legislation Division, Department of Jobs, 

Enterprise and Innovation. 

Jordanie     Jordan     Jordania 

Mr R. SUKAYRI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr M. NIMRAT, Deputy Permanent 

Representative, Minister Plenipotentiary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. DAJANI, Special Adviser for ILO Affairs, 

Permanent Mission, Geneva. 

Lesotho 

Mr L. RAMONE, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ex-République yougoslave 
de Macédoine, 

The former Yugoslav Rep. of 
Macedonia      

Ex Rep. Yugoslava de 
Macedonia 

Mr B. BILALI, Third, Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Malaisie     Malaysia     Malasia 

Mr A. AB RAHAMAN, Deputy Director of 

Labour, Ministry of Human Resources. 

Mr D. HASHIM, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms S. ADNIN, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. BAKHTIAR, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr R. BAHARI, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr J. SUNDARAM, Assistant Secretary-General 

for Economic Development, United Nations. 

Mr J. JOACHIM, Deputy Director-General of 

Labour, Ministry of Human Resources. 

Maroc     Morocco     Marruecos 

M. O. HILALE, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. A. LASSEL, Ministre plénipotentiaire, 

Mission permanente, Genève. 

M. A. SAMRI, Ministre plénipotentiaire, 

Mission permanente, Genève. 

Mozambique 

M
me

 F. RODRIGUES, Ambassadeur, 

Représentante permanente, Mission 

permanente, Genève. 

M. J. DENGO, Premier secrétaire, Mission 

permanente, Genève. 

Namibie     Namibia 

Mr S. MARUTA, Chargé d’affaires a.i., 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr C. HORN, Deputy Director, International 

Relations and Advice, Ministry of Labour and 

Social Welfare. 

Ms S. NGHINAMUNDOVA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. NGHIFITIKEKO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms S. KATJINGISIUA, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 
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Nigéria     Nigeria 

Mr E. WOGU, Minister of Labour and 

Productivity 

Mr A. OZODINOBI, Permanent Secretary, 

Federal Ministry of Labour. 

Mr O.C. ILLOH, Director (Productivity 

Measurement), Federal Ministry of Labour 

and Productivity. 

Mr A.A. ADEYEMO, Deputy Director (Nelex), 

Federal Ministry of Labour and Productivity. 

Ms T. BRAIMAH, Deputy Director 

(Productivity Measurement), Federal Ministry 

of Labour and Productivity. 

Mr P. AJUZIE, Minister /Labour Attaché, 

Permanent Mission, Geneva. 

Norvège     Norway     Noruega 

Ms G. KVAM, Director-General, Ministry of 

Labour. 

Ms G. YTTERDAL, Senior Adviser, Ministry of 

Labour. 

Ms C. ANDERSEN, Senior Adviser, Ministry of 

Foreign Affairs. 

 

Nouvelle-Zélande 
New Zealand 

Nueva Zelandia 

Mr M. HOBBY, Principal Adviser, International, 

Department of Labour. 

Paraguay 

Sra. N. DA SILVA BOSCHERT, Ministra, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. R. RECALDE, Segundo Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Pérou     Peru     Perú 

Sra. L. CABALLERO DE CLULOW, 

Representante Permanente Alterno, 

Encargada de Negocios a.i., Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. H. WIELAND CONROY, Representante 

Permanente Alterno, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Sra. S. ALVARADO SALAMANCA, Segunda 

Secretaria, Misión Permanente, Ginebra. 

Philippines     Filipinas 

Mr E. GARCIA, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr M. IMSON, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms H. BADILLES, Permanent Mission, Geneva. 

Pologne     Poland     Polonia 

Mr R. HENCZEL, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. NOJSZEWSKA-DOCHEV, First 

Secretary, Permanent Mission, Geneva. 

Ms A. MARZEC-BOGULAWSKA, Executive 

Director, National AIDS Centre, The Agency 

of the Ministry of Health. 

Ms J. GLAZEWSKA, Specialist, National AIDS 

Centre, The Agency of the Ministry of 

Health. 

Ms N. WALCZAK, Permanent Mission, Geneva. 

Portugal 

M. A. VALADAS DA SILVA, Conseiller, 

Mission permanente, Genève. 

République dominicaine     
Dominican Republic     

República Dominicana 

Sr. H. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. P. MEDINA JIMÉNEZ, Ministro Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. R. CÉSPEDES. 

Saint-Siège     The Holy See     
Santa Sede 

M
gr

 M. TOMASI, Nonce apostolique, 

observateur permanent du Saint-Siège, 

Mission permanente, Genève. 



GB.313/PV  

 

206 GB313_PV-[2012-04-0232-3]-Sp.docx  

M
gr

 M. DE GREGORI, Attaché, Mission 

permanente, Genève. 

M. P. GUTIÉRREZ, Mission permanente, 

Genève. 

Sénégal     Senegal 

M. F. SECK, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. A. WAHAB HAIDARA, Ministre conseiller, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 N. LO, Première conseillère, Mission 

permanente, Genève. 

Singapour     Singapore     
Singapur 

Ms Y. TAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. PANG, Deputy Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr B. YIM, Deputy Director  (Criminal Practice 

Group B), Legal Services Department, 

Ministry of Manpower. 

Mr D. CHAN, Manager, International Labour 

and Ops Policy, Labour Relations and 

Workplaces Division, Ministry of Manpower. 

Ms C. LEE, First Secretary, Permanent Mission, 

Geneva. 

Slovénie     Slovenia     
Eslovenia 

Ms K. STERBENC, Senior Adviser, Ministry of 

Labour, Family and Social Affairs. 

Suède     Sweden     Suecia 

Mr J. REITER, Deputy Head of Mission, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr U. LINDELL, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms A. SÖDER, Director, Ministry for Foreign 

Affairs. 

Ms M. SAHLIN, Senior Adviser, Ministry of 

Employment. 

Mr C. ERIKSSON, Director, Special Expert, 

Ministry of Employment. 

Mr O. EKÉUS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr J. FREDERIKSSON, Permanent Mission, 

Geneva. 

 

République tchèque 
Czech Republic 

República Checa 

Mr M. FUCHS, Director, Department of 

European Union and International 

Cooperation, Ministry of Labour and Social 

Affairs. 

Mr I. PINTÉR, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Tunisie     Tunisia     Túnez 

M. M. BAATI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M
me

 C. KOCHLEF, Première secrétaire, Mission 

permanente, Genève. 

Turquie     Turkey     Turquía 

Mr L. GENC, Conseiller, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr H. OYMAN, Expert, Permanent Mission, 

Geneva. 
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Représentantsd’organisationsinternationalesgouvernementales 
Representatives of international governmental organizations 

Representantes de organizaciones internacionales gubernamentales  

Nations Unies 

United Nations 

Naciones Unidas 

Mr J. TYSZKO, Senior Adviser, Cosponsor Relations and Governance, Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS. 

Ms A. PHILLIPS-PEARCE, Partnership Adviser, Partnership Department, Joint United Nations 

Programme on HIV/AIDS. 

Ms A. HEWSON, External Relations Officer, Cosponsor Relations and Governance, Joint United 

Nations Programme on HIV/AIDS. 

 

Joint Inspection Unit 

Corps commun d’inspection 

Dependencia Común de Inspección 

 

M. M. ZAHRAN, Président. 

M
me 

S. FRUEH, Secrétaire exécutive. 

 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

Mr A. EGZIABHER, Senior Environmental Coordinator, Operations Solutions and Transitions Section, 

Division for Programme Support and Management. 

Programme des Nations Unies pour le développement 

United Nations Development Programme 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Ms C. MOLINIER, Director, UNDP Office in Geneva. 

Mr A. LAFFITTAN, UNDP Office in Geneva. 

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

Mr A. OULD AHMED, Director, FAO Liaison Office with the United Nations. 

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Ms K. HOLST, Liaison Officer of the Geneva Office. 
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Fonds monétaire international 

International Monetary Fund 

Fondo Monetario Internacional 

Mr E. VAN DER MENSBRUGGHE, Director, Offices in Europe, IMF Offices in Europe. 

Banque mondiale 

World Bank 

Banco Mundial 

Ms S. JACKSON, World Bank’s Special Representative in Geneva. 

Organisation mondiale du commerce 

World Trade Organization 

Organización Mundial del Comercio 

Ms J. CHAKARIAN-RENOUF, Counsellor, Trade and Environment Division. 

 

Organisation internationale pour les migrations 

International Organization for Migration 

Organización Internacional para las Migraciones 

Mr T. PASHA, Senior Labour Migration Specialist, Department of Migration Management. 

Ms P. PACE, Migration Law Specialist, International Migration Law. 

Ms L. WHITE, Project Officer, Department of Migration Management. 

Ms S. BORJA, Administrative Assistant, Migration Health Division. 

 

Organisation internationale de la francophonie 

Organización Internacional de la Francofonía 

M. R. BOUABID, Ambassadeur, observateur permanent. 

M
me

 S. COULIBALY LEROY, observatrice permanente adjointe. 

Union africaine 

African Union 

Unión Africana  

Mr G. NAMEKONG, Chargé d’affaires a.i., Permanent Delegation of the African Union in Geneva. 

Ms B. NAIDOO, Social Affairs Officer, Permanent Delegation of the African Union in Geneva. 

Organisation arabe du travail 

Arab Labour Organization 

Organización Árabe del Trabajo 

Mr A. LUQMAN, Director-General. 

Mr R. GUISSOUMA, Head, Permanent Delegation of the ALO in Geneva. 

Ms D. SAEED, Chief of Cabinet. 

Ms Z. KASBAOUI, Permanent Delegation of the ALO in Geneva. 
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Union européenne 

European Union 

Unión Europea 

Ms M. ZAPPIA, Ambassador, Head of the Permanent Delegation of the European Union to the United 

Nations in Geneva. 

Mr D. ILIOPOULOS, Ambassador and Deputy Head of the Permanent Delegation of the European 

Union to the United Nations in Geneva. 

Ms J. HIVONNET, Minister Counsellor, Permanent Delegation of the European Union to the United 

Nations in Geneva. 

Mr M. FERRI, First Counsellor, Permanent Delegation of the European Union to the United Nations in 

Geneva. 

Ms M. PLAZENET, Permanent Delegation of the European Union to the United Nations in Geneva. 

 

*************** 

 

Mr M. MORASS, Acting Head, Unit for External Relations, Neighbourhood Policy, Enlargement IPA, 

Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission. 

Ms S. BOEHMERT, Administrator, Unit for External Relations, Neighbourhood Policy, Enlargement 

IPA, Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion, European Commission. 

Ms B. ZABOROWSKA, Administrator, Unit for External Relations, Neighbourhood Policy, 

Enlargement IPA, European Commission. 

Ms E. PICHOT, Administrator, Unit for Labour Law, Directorate General for Employment, Social 

Affairs and Inclusion, European Commission. 

Conseildel’Europe 

Council of Europe 

Consejo de Europa 

Mr P. DUMITRIU, Permanent Observer of the Council of Europe in Geneva. 
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Représentantsd’organisationsinternationalesnongouvernementales 
assistantàtitred’observateurs 

Representatives of international non-governmental organizations as observers 
Representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales 

presentes con carácter de observadores 

Fédération syndicale mondiale 

World Federation of Trade Unions 

Federación Sindical Mundial 

Ms O. OVIEDO DE LA TORRE, Permanent Representative at the ILO. 

Mr M. ALIGISAKIS, Adviser. 

Organisation internationale des employeurs 

International Organisation of Employers 

Organización Internacional de Empleadores 

Mr B. WILTON, Acting Secretary of the Employers’ group of the ILO Governing Body. 

Organisation del’unitésyndicaleafricaine 

Organization of African Trade Union Unity 

Organización para la Unidad Sindical Africana 

Mr H. SUNMONU, Secretary-General. 

Mr D. DIOP, Deputy Secretary-General. 

Mr A. DIALLO, Permanent Representative to the ILO and UN Office in Geneva. 

Association internationale de la sécurité sociale 

International Social Security Association 

Asociación Internacional de la Seguridad Social 

Mr H. KONKOLEWSKY, Secretary-General. 

Ms D. LEUENBERGER, Head, Resources and Services Branch. 

Confédération syndicale internationale 

International Trade Union Confederation 

Confederación Sindical Internacional 

Ms R. GONZALEZ, Director, Geneva Office. 

Ms E. BUSSER, Assistant Director, Geneva Office. 

Mr K. ADU-AMANKWAH, General-Secretary, ITUC–Africa. 
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Mouvement de libération 
Liberation movement 

Movimiento de liberación 

Palestine     Palestina 

Dr I. KHRAISHI, Ambassador, Permanent Mission, Geneva. 

Mr I. MUSA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva. 

 

 

 


