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PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Mejora del funcionamiento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

Contexto 

1. En noviembre de 2012, tras haber examinado el informe del Grupo de Trabajo, el Consejo 

de Administración aceptó el calendario propuesto para la reforma de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (CIT), tal como se reproduce en el anexo VI del presente 

documento, y solicitó a la Oficina que: a) presentara al Consejo de Administración en 

su 317.ª reunión (marzo de 2013) un plan detallado a efectos de la aplicación en 

la 102.ª reunión (junio de 2013) de la Conferencia, a título experimental, de aquellas 

opciones que hubieran sido objeto de consenso en el Grupo de Trabajo, y de la evaluación 

del costo y las repercusiones jurídicas de dichas propuestas, y b) preparara un documento 

de referencia y organizara consultas oficiosas tripartitas sobre la adopción de otras medidas 

que se habrían de someter al Grupo de Trabajo en marzo de 2013 
1
. Se adjunta en anexo un 

plan de trabajo provisional para la reunión de junio de 2013, que tiene en cuenta las 

pruebas propuestas (véase el anexo VII). 

2. Las consultas oficiosas tuvieron lugar el 26 de febrero de 2013. Como base para sus 

debates, el grupo consultivo tripartito 
2
 examinó un documento de referencia preparado por 

la Oficina, que se incluye en el presente documento. En dicho documento se presenta en 

forma de cuadro (cuadro 1) un panorama general de todas las cuestiones discutidas hasta la 

fecha en el Grupo de Trabajo. Para facilitar la consulta, cada cuestión se cita por separado, 

bajo las tres categorías siguientes: A. Cuestiones de orden general; B. Estructura de la 

Conferencia (que incorpora el proceso de establecimiento del orden del día y las sesiones 

plenarias), y C. Métodos de trabajo de las comisiones de la Conferencia (que incluye 

asimismo la categoría: mejoras de la eficiencia y otros asuntos). En dicho cuadro también 

se indican: 1) aquellas cuestiones en las que se ha llegado a un acuerdo tripartito; 2) las 

sugerencias que han recibido un cierto apoyo pero sobre las que no se ha adoptado una 

 

1
 Documento GB.316/PV/Proyecto, párrafo 265. 

2
 Documento GB.313/PV, párrafo 188. El grupo consultivo tripartito se compone de los 

coordinadores regionales y de las secretarías del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores según lo establecido en la Nota de Introducción del Reglamento del Consejo de 

Administración (párrafo 19). 
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decisión definitiva, y 3) las propuestas que requieren un examen más detenido, bien porque 

se ha solicitado a la Oficina que proporcione más información, bien porque se han 

expresado opiniones divergentes. 

3. En un segundo cuadro (cuadro 2) se hace referencia a las cuestiones identificadas en el 

cuadro 1 como aquellas que requieren la introducción de modificaciones en las 

disposiciones del Reglamento de la Conferencia y se enumeran las disposiciones del 

Reglamento que pueden verse afectadas por las propuestas actuales. Los anexos I, II, III, 

IV y V proporcionan más información sobre varias cuestiones mencionadas en el cuadro 1 

a propósito de las cuales se ha solicitado a la Oficina que elabore nuevas propuestas o 

hipótesis. Estos anexos se refieren respectivamente a la estructura de la Conferencia (B.1 y 

B.2), la votación en la plenaria (B.14.5), los planes de trabajo (C.6) y los grupos de 

redacción (C.8) de las comisiones destinadas a una discusión general. 

4. El cuadro 1 se ha modificado a fin de reflejar los ajustes efectuados como resultado de las 

consultas oficiosas tripartitas y de indicar la fuente de algunas de las propuestas y 

comentarios. 

5. Con arreglo a la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 316.ª reunión 

(noviembre de 2012), en el cuadro 1 se identifican asimismo aquellas cuestiones que ya se 

acordó que se someterán a prueba en junio de 2013 y otras que, de llegarse a un acuerdo, 

también podrían someterse a prueba en junio de 2013. El Grupo de Trabajo podría 

asimismo examinar más detenidamente una serie de cuestiones relativas, entre otras cosas, 

a la política con respecto a la impresión de documentos (C.15), las Actas Provisionales 

(C.16), los métodos de trabajo de las comisiones encargadas de una discusión general 

(C.6 y C.8), con miras a someterlas a prueba en junio de 2013. 

Proyecto de decisión 

6. El Grupo de Trabajo, tras haber analizado la información proporcionada por la 

Oficina y el costo y las repercusiones jurídicas de las reformas propuestas, 

recomienda que el Consejo de Administración: 

a) autorice a la Oficina a poner en práctica en junio de 2013, a título 

experimental, aquellas opciones respecto de las cuales se haya llegado a un 

consenso tripartito y que no requieran la introducción de enmiendas en el 

Reglamento de la Conferencia, y 

b) solicite a la Oficina que prepare para su 319.ª reunión (octubre de 2013): 

i) un análisis detallado de la aplicación experimental de dichas reformas 

junto con nuevas propuestas, teniendo en cuenta las enseñanzas 

extraídas de esta primera experiencia, y 

ii) una primera serie de propuestas de enmienda al Reglamento de la 

Conferencia sobre las cuestiones identificadas como aquellas respecto 

de las cuales se ha llegado a un consenso tripartito pero cuya puesta en 

práctica ha de requerir que se introduzcan enmiendas al Reglamento en 

la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2014). 
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Cuadro 1. Cuestiones tratadas hasta la fecha 

Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

A. Cuestiones generales 

A.1. Los principios rectores del proceso de reforma son: 

i) el proceso de reforma deberá ser integrador 
y exhaustivo, estar impulsado por los mandantes 
y basarse en el consenso; 

ii) el proceso final de reforma terminará cuando 
todos los aspectos se hayan acordado, si bien 
algunas medidas respecto de las cuales se haya 
alcanzado un consenso tripartito se pondrían  
a prueba en las reuniones de 2013 y 2014  
de la CIT; 

iii) el proceso final de reforma terminará en junio  
de 2015; 

iv) se deberán formular recomendaciones  
en el marco constitucional, y 

v) se deberán introducir las modificaciones 
necesarias en el Reglamento de la CIT. 

Asimismo, se convino en que la cuestión del examen 
del funcionamiento de las reuniones regionales 
debería posponerse hasta que se haya completado 
el examen del funcionamiento de la CIT. 

Recibió apoyo tripartito No se aplica No se aplica  También se señaló que: 

■ los resultados dependerán de la 

capacidad de los tres Grupos para 
responder a la evolución del 
entorno y de su flexibilidad para 
alcanzar consensos (G: grupo de 
África); 

■ los recursos deberían destinarse 

a cuestiones prioritarias; 

■ las reformas iniciales podrían 

allanar el camino para reformas 
ulteriores más ambiciosas  
(G: grupo de África y grupo 
de los PIEM); 

■ las conclusiones del Grupo de 

Trabajo tripartito informal sobre 
los métodos de trabajo de la 
Comisión de Aplicación de Normas 
de la Conferencia deberán tenerse 
en cuenta en cierto momento en 
este proceso de reforma (véase 
documento GB.316/INS/12,  
párrafo 2). 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

A.2. Los objetivos del proceso de reforma son: 

i) fortalecer la CIT como órgano supremo  
de formulación de políticas de la OIT; 

ii) mantener las cinco funciones de la CIT 
(constitucional, política, técnica, foro  
y asamblea), y 

iii) habilitar a la CIT a responder a las necesidades 
de los mandantes y de la comunidad internacional. 

Recibió apoyo tripartito No se aplica No se aplica No se aplica Se puso énfasis en objetivos 
adicionales como: 

i) aumentar la eficiencia de los 
métodos de trabajo de la CIT, 
así como su transparencia, 
predictibilidad y objetividad; 

ii) aumentar la visibilidad y la 
capacidad de la CIT para 
desempeñar un papel significativo 
y constructivo mediante la 
discusión de cuestiones 
pertinentes y de actualidad que 
revistan importancia para el mundo 
del trabajo. (G: grupo de Asia y el 
Pacífico) (véase el documento 
GB.316/INS/12, párrafo 2). 

B. Estructura de la CIT 

B.1. Duración 

La duración de las reuniones de la CIT se determinará 
en función del tiempo necesario para que la CIT 
desempeñe sus funciones constitucionales. 

Se pidió a la Oficina que preparara un posible plan de 
trabajo para mostrar cómo se podría estructurar una 
reunión de dos semanas. 

Requiere un examen 
más detenido 

No No  Algunos adujeron que la duración 
actual de las reuniones de la CIT 
estaba afectando al nivel de 
participación en las mismas (G: grupo 
de Asia y el Pacífico y Suiza; el Grupo 
de los Empleadores). 

En el anexo I figura un posible plan de 
trabajo para mostrar cómo se podría 
estructurar una reunión de dos 
semanas. 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

B.2. Estructura 

La estructura de la CIT debería ser la misma  
para todas las reuniones. 

Se pidió a la Oficina que realizara un análisis 
jurídico de las comisiones de la Conferencia 
en particular en relación con sus mandatos, 
funcionamiento y resultados (véase el anexo II) 
(grupo de Asia y el Pacífico). 

Recibió apoyo tripartito No No No se aplica A ese respecto se recordó que, en 
virtud del Reglamento de la CIT, el 
Comité y las comisiones permanentes 
son: la Comisión de Proposiciones, la 
Comisión de Verificación de Poderes, 
el Comité de Redacción de la 
Conferencia, la Comisión de Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones, la 
Comisión de Cuestiones Financieras 
y la Comisión de Resoluciones. Por 
otro lado, las comisiones «técnicas» 
se dividen en tres categorías: 
comisiones normativas, comisiones 
para la discusión general y comisiones 
para la discusión recurrente. 

B.3. Actos paralelos 

El número de actos paralelos debería reducirse 
al mínimo. 

Recibió apoyo tripartito Sí No se aplica No se aplica El Director General, previa consulta 
con la Mesa del Consejo de 
Administración, debería aprobar 
los actos paralelos oficiales. 

B.4. Intercambio oficioso de conocimientos y sesiones  
de información de la Oficina 

Para que la CIT desempeñe su función de asamblea 
y habida cuenta de la oportunidad única que representa 
este evento tripartito, se pidió a la Oficina que brindara 
más oportunidades de intercambio de conocimientos 
y de contacto entre los delegados. 

Requiere un examen 
más detenido 

No se aplica No se aplica No se aplica (Documento GB.316/INS/12, párrafo 5) 

Se manifestó cierto interés por la 
propuesta de que la Oficina organizara 
reuniones oficiosas de información de 
una hora u hora y media de duración 
durante las pausas del medio día de la 
segunda semana de la reunión de la 
CIT. Se sugirió que esas reuniones 
oficiosas:  
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

      — estuvieran animadas por un experto 
de la OIT de la Oficina, y que 
consistieran fundamentalmente en 
un intercambio de preguntas y 
respuestas entre los asistentes; 

— versaran sobre un tema diferente, y 

— se celebraran en una sala de 
reuniones pequeña para que su 
costo fuera reducido y reflejar su 
carácter oficioso. 

(Grupo de Asia y el Pacífico) 

No obstante, se expresó una marcada 
preferencia por la opción de realizar 
presentaciones, en función del interés 
manifestado, en las reuniones que los 
grupos celebrasen cada mañana. 

B.5. Comisión de Resoluciones 

Existe un amplio consenso de que, en virtud del 
Reglamento, la Comisión de Resoluciones no debería 
reactivarse en el marco de una CIT reformada. 

No obstante, el Reglamento de la CIT debería contener 
normas claras sobre la forma de abordar las resoluciones 
propuestas que no se refieran a un punto incluido en el 
orden del día (documento GB.316/INS/12). 

Recibió apoyo tripartito No se aplica Sí (partes pertinentes del 
artículo 17 y posiblemente 
artículo 4 y 55) 

No se aplica Se plantearon preguntas sobre el 
formato y la composición de la 
Comisión de Proposiciones. Un 
examen de las comisiones (véase el 
punto B.2 Estructura y anexo II del 
presente documento) debería permitir 
al Grupo de Trabajo decidir si la 
Comisión de Proposiciones es el foro 
adecuado para examinar proyectos de 
resoluciones no relacionadas con los 
puntos inscritos en el orden del día. 

B.6. Actividades normativas 

Se reconoció que la elaboración de las normas 
internacionales del trabajo y el control de su aplicación 
era la función primordial de la Conferencia. También se 
reconoció que el procedimiento de doble discusión en 

Recibió apoyo tripartito No se aplica No se aplica Sí, véase el 
documento 
GB.316/INS/14/4 

En el documento GB.316/INS/14/4 
figuran los costos previstos de una 
Reunión tripartita de expertos sobre 
trabajo forzoso y trata de personas 
con fines de explotación laboral cuyo 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

dos reuniones consecutivas de la Conferencia debía 
seguir siendo la regla cuando se tratara de la elaboración 
de normas. El procedimiento de simple discusión sólo 
podía aplicarse en casos excepcionales, por ejemplo 
tras una discusión recurrente o una reunión técnica 
preparatoria tripartita.  

Se señaló el valor añadido de dichas reuniones tripartitas 
como parte del proceso preparatorio de las actividades 
normativas y se solicitó a la Oficina que facilitara un 
análisis de los costos de tales reuniones (véanse las 
observaciones) (Grupo de los Empleadores). 

objetivo es preparar una posible 
discusión normativa en la reunión 
de 2014.  

A ese respecto, cabe señalar que el 
costo total de una reunión de expertos 
de cinco días civiles en la que 
participarían ocho representantes de 
cada Grupo, incluidos los gastos 
derivados de los servicios de 
interpretación al inglés, español y 
francés, sería de aproximadamente 
302 000 dólares de los EE.UU. 

Este presupuesto se basa en el 
supuesto de que la reunión tenga lugar 
en la sede de la OIT en Ginebra, y no 
incluye los costos derivados de la 
preparación y del procesamiento de la 
documentación presentada antes y 
durante la reunión. 

B.7. Función de establecimiento del orden del día 

Se recordó que la responsabilidad de establecer el orden 
del día de la Conferencia incumbía al Consejo de 
Administración. En ese sentido, el Consejo de 
Administración estaba facultado para determinar el 
número y la naturaleza de los puntos del orden del día. 
La Conferencia también puede decidir la inscripción de 
un punto en el orden del día de su siguiente reunión. 

El orden del día de la Conferencia se compone de dos 
partes que versan, respectivamente, sobre los puntos 
inscritos de oficio y los puntos técnicos  
(ad hoc). 

Recibió apoyo tripartito No se aplica No se aplica   
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

B.8. Procedimiento para el establecimiento  
del orden del día 

Se convino en que el orden del día debería responder 
a las necesidades de los mandantes y contener 
cuestiones pertinentes y de actualidad. 

En este sentido, se señaló también que el calendario 
de las decisiones finales sobre los puntos del orden 
del día debía tener en cuenta no sólo la conveniencia 
de tratar cuestiones de actualidad importantes, sino 
también la necesidad de contar con tiempo suficiente 
para la preparación. 

Asimismo, se propuso dejar un espacio abierto en 
el orden del día de la CIT hasta la reunión de junio 
del Consejo de Administración a fin de poder seleccionar 
un punto sobre la base de las labores de una comisión 
técnica o bien una cuestión de actualidad que requiera 
un análisis urgente en la siguiente reunión de la 
Conferencia. 

Recibió apoyo tripartito 

 

 
 
 
Recibió apoyo tripartito 
 
 
 
 
 

Recibió cierto apoyo  

No se aplica No se aplica No se aplica Se celebraron consultas oficiosas 
sobre el proceso de establecimiento 
del orden del día en septiembre de 
2012 y febrero de 2013. 

B.9. Puntos del orden del día propuestos 

Corresponde a la Oficina presentar al Consejo de 
Administración propuestas para los puntos del orden 
del día de la Conferencia que provengan de las 
siguientes fuentes: 

i) gobiernos y organizaciones representativas de 
empleadores y de trabajadores reconocidas; 

ii) los resultados de las discusiones 
recurrentes/generales (resoluciones, conclusiones); 

iii) los resultados de las reuniones tripartitas o de otras 
reuniones de la OIT (reuniones regionales, reuniones 
sectoriales y reuniones de expertos), y 

iv) otras labores realizadas por la Oficina. 

Recibió apoyo tripartito No No No se aplica  
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

B.10. Puntos técnicos 

Si bien la práctica reciente ha consistido en establecer 
comisiones para discutir los puntos ad hoc, se recordó 
que: a) no existe un número predeterminado de puntos; 
b) la selección de un punto del orden del día no implica 
necesariamente la creación de una nueva comisión 
de la Conferencia, y c) algunos puntos pueden  
debatirse en sesión plenaria. 

Requiere un examen 
más detenido 

No No se aplica No se aplica En cuanto a la opción de considerar 
algunos puntos en la sesión plenaria, 
se adujo que el examen de los puntos 
de carácter técnico requería la 
participación de especialistas y que 
era importante preservar el valor 
de la labor que desempeñaban las 
comisiones técnicas (Grupo de los 
Trabajadores, documento 
GB.316/INS/12, párrafo 10). 

B.11. Puntos normativos 

El Consejo de Administración determinará caso  
por caso el número y el tipo de discusiones necesarias 
para abordar un punto normativo en el momento en 
que dicho punto se inscriba en el orden del día de la CIT. 
Se tendrán en cuenta las siguientes opciones: 

— doble discusión en dos reuniones de la CIT;  

— simple discusión en una única reunión de la CIT; 

— discusiones generales/recurrentes antes de una 
simple o doble discusión;  

— reunión técnica preparatoria antes de la primera 
discusión, y 

— conferencia preparatoria antes de una simple 
discusión. 

Requiere un examen 
más detenido 

No No en esta fase  Se consideró que el mecanismo de 
examen de las normas (MEN), una vez 
implantado, podría ejercer un papel 
influyente de recomendación del enfoque 
más eficaz para redactar normas nuevas 
o refundidas o revisar las normas 
existentes derivadas de los exámenes. 

A ese respecto se subrayó que, en caso 
de que se adoptara un enfoque más 
flexible de las actividades normativas 
(esto es, reuniones preparatorias o una 
discusión general para preparar una 
discusión normativa), se deberían revisar 
los plazos previstos en los artículos 38 
y 39 del Reglamento respecto de la 
divulgación de los diversos informes, 
con arreglo al párrafo 2 del artículo 14 
de la Constitución («… lograr que se 
efectúe una preparación técnica y cabal 
y se consulte adecuadamente a los 
Miembros…»). 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

B.12. Discusiones recurrentes 

A raíz de la adopción de la Declaración de la OIT 
sobre la justicia social para una globalización equitativa, 
de 2008, el Consejo de Administración ha incluido cada 
año desde 2010 en el orden del día de la Conferencia un 
punto técnico en el marco de las discusiones recurrentes. 
El Consejo de Administración decidió que, en espera del 
examen del primer ciclo, la duración del ciclo de 
discusiones recurrentes fuera de siete años, y que los 
puntos relativos al empleo, a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y a la protección social se 
examinaran dos veces durante ese ciclo y el relativo al 
diálogo social una sola vez. 

Se acordó que deberían aprovecharse mejor las 
discusiones recurrentes para mejorar el proceso de 
establecimiento del orden del día. No obstante, se 
reconoció que una discusión recurrente no tenía por qué 
conducir automáticamente a una discusión normativa. 

Recibió apoyo tripartito No se aplica No se aplica No se aplica  

B.13. Se mantuvieron discusiones sobre las principales 
etapas propuestas del procedimiento revisado  
para el establecimiento del orden del día,  
que son las siguientes: 

i) la Oficina elabora una lista restringida  
de propuestas procedentes de las fuentes 
anteriormente mencionadas que pueden presentarse 
a grandes rasgos y en términos generales;  

ii) antes de la reunión pertinente del Consejo de 
Administración, la Oficina celebra consultas acerca 
de la lista restringida con el grupo consultivo tripartito 
ubicado en Ginebra;  

Requiere un examen 
más detenido 

No se aplica No en esta fase   
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

 iii) la Oficina presenta al Consejo de Administración la 
lista preferente de propuestas (con las modificaciones 
que pueda requerir a raíz de las consultas) para que 
éste tome una decisión al respecto; 

iv) el Consejo de Administración decide cuántas 
propuestas se han de inscribir en el orden  
del día, y  

v) el Consejo de Administración debate la lista 
restringida de propuestas y determina en dos 
reuniones consecutivas cuáles se han 
 de inscribir en el orden del día. 

     

B.14. Estructura de la sesión plenaria 

La plenaria se debería dividir en cuatro secciones 
amplias: 

I. Sesión de la apertura. 

II. Una sesión plenaria continua para la discusión  
de la Memoria del Director General y del informe 
del Presidente del Consejo de Administración. 

III. Cumbre sobre el Mundo del Trabajo.  

IV. Una plenaria oficial (adopción de informes, votaciones). 

Recibió apoyo tripartito Sí No  Esta propuesta tiene como objetivo 
esencial formalizar el actual proceso 
con la adición de la Cumbre sobre el 
Mundo del Trabajo. 

B.14.1. Sesión de apertura 

La sesión de apertura de la plenaria se debería acortar y 
simplificar para que las comisiones puedan comenzar su 
trabajo inmediatamente después. 

 

 

 

 

 

Recibió apoyo tripartito Sí, pero incluyendo  
una sesión adicional 
para la suspensión  
de determinadas 
disposiciones del 
Reglamento 

Sí (artículo 76 ), con el fin  
de evitar la celebración  
de una sesión adicional  
para suspender 
determinadas disposiciones 
del Reglamento 

No se aplica Se consideró que, si se retenía la 
opción de un orador principal, la 
persona más adecuada sería el 
Director General (grupo de los PIEM). 

Hubo quien propuso que esta sesión 
de apertura debería brindar al 
Presidente del Consejo de 
Administración la oportunidad de 
presentar su informe a la CIT (Grupo 
Gubernamental y Grupo de los 
Empleadores, documento 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
El procedimiento de designación de los miembros de la 
Comisión de Proposiciones y de las Mesas de los Grupos 
se puede simplificar mostrando las designaciones en una 
pantalla grande y distribuyendo un documento con los 
nombramientos propuestos. 

GB.316/INS/12, párrafo 7). 

Otra propuesta era que la Mesa del 
Consejo de Administración se dirigiera 
a la Conferencia en su sesión 
inaugural pero que el informe del 
Presidente del Consejo de 
Administración se distribuyera a 
los participantes en la reunión de la 
Conferencia sin presentarlo en plenaria 
(Grupo de los Trabajadores, 
documento GB.316/INS/12, párrafo 8). 

No obstante, la aplicación de este 
procedimiento implica la observancia 
de plazos muy estrictos para la 
presentación de las designaciones  
a la Secretaría. 

B.14.2. Período II de la plenaria 

Se puso énfasis en el derecho de los delegados  
a dirigirse a la Conferencia.  

Se convino en la necesidad de que la plenaria  
fuera más interactiva.  

A ese respecto, se examinaron las siguientes opciones: 

Recibió apoyo tripartito No se aplica No se aplica   



 

 

G
B

3
1

7
-W

P
-G

B
C

_
1
_
[R

E
L
O

F
-1

3
0
3

0
4
-3

]-S
p
.d

o
c
x 

1
3

 

 

G
B

.3
1
7
/W

P
/G

B
C

/1
 

 

Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

 Opción 1: Discusión de la Memoria del Director General 
y del informe del Presidente del Consejo 
de Administración 

En cada reunión, la Memoria del Director General debería 
versar sobre un tema de corte social. En el informe del 
Presidente del Consejo de Administración se debería 
abordar la cuestión relativa a la aplicación del programa. 
El período II de la plenaria se desarrollaría en paralelo 
a las reuniones de las comisiones, y cada delegado 
dispondría de cinco minutos para dirigirse a la 
Conferencia acerca del tema de esa Memoria 
e informe. 

Recibió apoyo tripartito Sí Sí, en 2014 (artículo 12, 2))  En relación con la opción 1, esta es 
la situación actual, y el único cambio 
consiste en la aclaración relativa al 
tema de la Memoria del Director 
General y del informe del Presidente 
del Consejo de Administración.  

También se podrían examinar otras 
modalidades para que el Director 
General se dirija a la Conferencia sin 
tener que presentar una Memoria 
(grupo de los PIEM). 

Se sugirió reducir el límite de tiempo 
actual (cinco minutos), ya que, en otros 
organismos, el límite de tiempo para 
las intervenciones era de tan sólo dos 
minutos; sin embargo, esta propuesta 
no prosperó. 

 Opción 2: Pequeños debates temáticos sobre temas 
tratados en la Memoria del Director General  
y el informe del Presidente del Consejo 
de Administración 

La Memoria del Director General y el informe del 
Presidente del Consejo de Administración podrían 
examinarse en una serie de discusiones temáticas 
interactivas basadas en aspectos concretos que se 
abordan en ambos. Esta medida alentaría un «debate 
real» y permitiría que los delegados, según sus propias 
capacidades, se dirigieran a la CIT. Un experto de la OIT 
moderaría estos debates. 

Requiere un examen 
más detenido 

No Sí (artículos 12, 3), 13, 2), 
14, 2), 3) y 6)) 

 La opción 2 sería una buena manera 
de garantizar una discusión interactiva 
de la Memoria del Director General y 
del informe del Presidente del Consejo 
de Administración. No obstante, su 
organización podría resultar 
complicada desde un punto de vista 
logístico para la Oficina. También 
podrá ser que pase algún tiempo antes 
de que los delegados se acostumbren 
a estos debates y se pueda confiar en 
que querrán participar en ellos. Pese a 
que hasta la fecha no ha obtenido 
mucho apoyo, existe otra posibilidad, 
dedicar un día/sesión antes del 
período III de la plenaria a que los 
delegados se pronuncien al respecto 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

de otros temas laborales 
internacionales de su elección. 

 Opción 3: Tratar un punto del orden del día en la sesión 
plenaria en una discusión de tres días 

Esta opción sustituiría a una discusión general y brindaría a 
los delegados la posibilidad de dirigirse individualmente a la 
CIT. El debate se centraría en un informe elaborado por la 
Oficina. La discusión se resumiría en un informe similar a 
los de las comisiones. Un grupo de redacción discutiría y 
concluiría el texto del resultado/producto (un proyecto 
de conclusiones o una resolución) una vez finalizado el 
debate y lo presentaría en la sesión plenaria durante el 
período IV de la plenaria.  

Requiere un examen 
más detenido 

No No  Podría seguir explorándose la 
opción 3, que ha recibido un cierto 
apoyo. La discusión de tres días podría 
celebrarse durante la segunda 
semana, con el grupo de redacción el 
sábado, y sustituir a una discusión 
general (grupo de África, países 
nórdicos). 

Como se indicó en las observaciones 
del punto B.10, se plantearon 
problemas en relación con esta opción 
(GRULAC, Grupo de los Trabajadores 
y Grupo de los Empleadores, 
documento GB.316/INS/12, párrafos 7 
y 8). 

B.14.3. Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 

La Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, de un día  
de duración, se celebrará tras los trabajos de las 
comisiones técnicas. El Director General elegirá el tema 
del evento. La Cumbre sería representativa del carácter 
tripartito de la Organización y contaría con la participación 
no sólo de Jefes de Estado y de Gobierno sino también 
de dirigentes de organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. Se garantizaría una representación 
adecuada de todas las regiones. La Cumbre contribuiría 
a dotar a la CIT del perfil adecuado dentro de la 
comunidad internacional. 

Recibió apoyo tripartito para 
ponerla a prueba 

Sí Sí (en principio, artículo 12, 
3) , artículo 14, 2) y 6) 
y artículo 16) 

 El objeto de la prueba sería determinar 
la viabilidad de facilitar una 
participación de alto nivel en la CIT 
en un día. También se evaluaría la 
idoneidad del tema y cómo han 
acogido el evento ministros, 
delegados, medios de comunicación 
y la comunidad internacional. 

Se solicitó que se consultase a la 
Mesa del Consejo de Administración 
sobre la composición tripartita de la 
mesa redonda. 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

B.14.4. Período IV de la plenaria 

El período IV de la plenaria incluirá la adopción 
de todos los informes y productos de las comisiones, 
así como votaciones, si fuere necesario.  

A fin de completar las labores necesarias, se aplicarán 
rigurosamente los límites de tiempo. 

Recibió apoyo tripartito Sí No No se aplica La eficacia y una gestión adecuada 
del tiempo son elementos 
fundamentales para llevar a cabo la 
labor necesaria. En este sentido, 
algunos opinaron que, en el caso de 
los informes de las comisiones, se 
debería limitar el tiempo de las 
intervenciones introductorias de los 
presidentes, los vicepresidentes y 
los ponentes (grupo de los PIEM). 

B.14.5. Votación en la plenaria 

Para complementar el sistema electrónico de votación 
actual, se ha establecido un mecanismo manual de 
apoyo (véanse las propuestas del anexo III). 

 No se aplica No se aplica No No se aplica  

C. Métodos de trabajo de las comisiones de la Conferencia 

C.1. Se reconoció la necesidad de reforzar los principios 
de «transparencia, previsibilidad y objetividad» en 
todas las comisiones de la Conferencia. 

Recibió apoyo tripartito Sí No se aplica No se aplica  

C.2. Se adjuntan para su examen algunas cuestiones 
que el Grupo de Trabajo no había debatido 
previamente (véase el anexo III). 

Requiere un examen más 
detenido 

No No se aplica No se aplica  
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

C.3. Se destacó la necesidad de mejorar los métodos de 
trabajo de la Comisión de Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (GRULAC). 

Si bien se reconoció la labor del Grupo de Trabajo 
tripartito informal sobre los métodos de trabajo de la 
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, 
algunos participantes opinaron que las mejoras de los 
métodos de trabajo de la Comisión deberían examinarse 
en el marco del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 
del Consejo de Administración y de la CIT (WP/GBC), 
mientras que otros opinaron que la labor del grupo de 
trabajo informal debería seguir manteniéndose por 
separado. 

 
 
 

Requiere un examen 
más detenido 

No se aplica No se aplica No se aplica  

C.4. Discusiones generales 

Las discusiones generales deberían orientarse 
principalmente a la obtención de resultados que: 

i) se centren en el mandato fundamental y las esferas 
de especialización de la OIT; 

ii) definan prioridades en materia de políticas 
que generen acciones concretas; 

iii) presenten prácticas óptimas y favorezcan el 
intercambio de conocimientos; 

iv) sean de fácil utilización y expongan claramente las 
conclusiones de las comisiones, así como 
la labor futura de la Oficina y los mandantes, y 

v) definan mecanismos de seguimiento para 
una aplicación efectiva. 

Requiere un examen 
más detenido 

No se aplica No se aplica No se aplica  



 

 

G
B

3
1

7
-W

P
-G

B
C

_
1
_
[R

E
L
O

F
-1

3
0
3

0
4
-3

]-S
p
.d

o
c
x 

1
7

 

 

G
B

.3
1
7
/W

P
/G

B
C

/1
 

 

Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

C.5. Discusiones recurrentes 

Se deberían reconsiderar las modalidades para la 
discusión a fin de alcanzar mejor los resultados fijados 
por la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 
una globalización equitativa, de 2008. Los principales 
avances y cuestiones relacionados con la consecución 
del objetivo estratégico que se prevean analizar en el 
marco de la próxima discusión deberían ser objeto 
de un examen previo (de preferencia, por el Consejo 
de Administración). 

Requiere un examen 
más detenido 

No se aplica Si ,cuando se prevea la 
creación de una comisión 
permanente (véase anexo II) 

No se aplica En los procesos preparatorios, incluida 
la preparación de los informes que la 
Oficina somete a la Conferencia, la 
Oficina debería tener en cuenta que 
las discusiones recurrentes deberían 
ante todo cumplir los requisitos 
establecidos en la Declaración sobre 
la Justicia Social, en particular la 
exigencia de evaluar las actividades 
y prioridades de la OIT en el curso 
de los próximos cuatro años.  

En la preparación del informe, la 
Oficina debería tener en cuenta 
también la necesidad de que: 

i) sean breves, concisos y 
orientados al ámbito de las 
discusiones recurrentes 
mencionadas en la Declaración 
sobre la Justicia Social; 

ii) se consulte a los mandantes sobre 
las cuestiones abordadas; 

iii) se vinculen los temas de debate 
con cada capítulo; 

iv) se incluyan los proyectos de texto, 
como los proyectos de planes de 
acción o conclusiones para 
orientar mejor las discusiones. 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

C.6. Planes de trabajo de las comisiones encargadas 
de una discusión general 

Los planes de trabajo de las comisiones encargadas 
de una discusión general deberían ser realistas y 
habría que insistir en que se llegara más rápidamente 
a conclusiones (grupo de los PIEM). 

Requiere un examen 
más detenido 

Sí, de contar con el 
apoyo tripartito 

No Sí Esta opción implica un máximo  
de cinco sesiones plenarias de la 
comisión consagradas a la discusión 
general. 

Se ha propuesto que las labores de 
las comisiones encargadas de una 
discusión general se completen antes 
del sábado de la segunda semana 
(véase en el anexo IV la alternativa 1 
propuesta). 

C.7. Composición del grupo de redacción  

Sobre la base de experiencias anteriores,  
se propuso que, a fin de asegurar una representación 
regional igualitaria, el número de miembros 
gubernamentales que componen los grupos de 
redacción sea un múltiplo de cuatro (GRULAC).  

Requiere un examen 
más detenido 

No se aplica No necesariamente,  
pero se podrían adoptar 
disposiciones en relación con 
los grupos de redacción 

No se aplica Asimismo se propuso que se 
aprobase una composición uniforme 
integrada por dos miembros 
gubernamentales, un miembro 
empleador y un miembro trabajador 
(GRULAC). 

C.8. Grupo de redacción 

Se ha propuesto que, para las comisiones encargadas 
de una discusión general, el grupo de redacción 
comience sus labores en una fase más temprana 
de las discusiones de la Comisión. 

En el anexo VI figura otra propuesta, que examina  
la posibilidad de que el grupo de redacción empiece 
sus labores el viernes por la tarde (primera semana) 
y trabaje en alternancia con la plenaria el viernes y el 
sábado de la primera semana, y durante toda la jornada 
del lunes de la segunda semana. Como en la primera 
opción (véase C.6 supra) el grupo de redacción se 
seguiría reuniendo durante toda la jornada del lunes 
de la segunda semana. 

Requiere un examen 
más detenido 

Sí, de contar con  
el apoyo tripartito 

No No se aplica Se han expresado reservas en 
relación con la viabilidad de que el 
grupo de redacción se reuniese al 
inicio de la discusión general y en 
sesiones de tarde después de cada 
sesión plenaria. La opción propuesta 
que tiene en cuenta estas 
preocupaciones contempla la 
posibilidad de que el grupo de 
redacción se reúna en alternancia 
con la plenaria durante dos días con 
horarios normales de trabajo. 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

C.9. Presidencia de las comisiones  

Debería haber una selección temprana de las personas 
que ejerzan la presidencia de las distintas comisiones de 
la CIT, teniendo en cuenta la importancia crucial de que 
conozcan bien la OIT y los procedimientos empleados 
en las comisiones de la Conferencia, así como con el 
tema examinado por la comisión. Una vez designadas, 
la Oficina debería proporcionarles la información y la 
asistencia apropiadas. También se requiere el apoyo 
efectivo de la Oficina para dirigir los debates  
de las comisiones. 

Recibió apoyo tripartito Sí No se aplica No se aplica Se reconoce ampliamente que cuanto 
más eficaz sea la persona que ejerce 
la presidencia, mejor será la calidad y 
oportunidad de la discusión. Entre los 
principales indicadores de éxito cabe 
mencionar: 

— la eficacia de la persona que ejerce 
la presidencia; 

— las observaciones de la persona 
que ejerce la presidencia respecto 
del nivel de apoyo que ha recibido; 

— las observaciones de la Oficina en 
cuanto a la receptividad de la 
persona que ejerce la presidencia 
con respecto al apoyo 
proporcionado. 

C.10. Tecnología 

De ser necesario, debe disponerse de tecnología 
actualizada y fiable para facilitar las labores de las 
comisiones. Se deberían instalar pantallas en las salas 
de reunión de todas las comisiones cuando se examinen 
enmiendas. 

Ya se instalan pantallas en todas las comisiones 
normativas que examinan enmiendas, en las que se 
utiliza el sistema denominado SAMM para presentar 
en pantalla las enmiendas y subenmiendas en tres 
idiomas. 

Recibió cierto apoyo No se aplica   En el caso de las comisiones no 
normativas en las que la discusión 
de enmiendas presentadas 
formalmente en sesión plenaria de 
la comisión se limita a dos días, las 
repercusiones de la utilización del 
sistema SAMM en términos de 
recursos humanos (equipo completo 
de traductores y operadores de 
SAMM) y técnicos podrían 
considerarse desproporcionadas en 
relación con las posibles mejoras d 
 la eficiencia. 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

      La experiencia del pasado año, en que 
se utilizó el sistema SAMM en los dos 
grupos de redacción que examinaron 
los proyectos de conclusiones, 
demostró que la eficacia del sistema 
llega a su límite cuando el texto que 
se examina es demasiado largo para 
poder presentarlo en pantalla en los 
tres idiomas. 

Sigue vigente la práctica establecida 
que consiste en mostrar el texto objeto 
de examen en los grupos de redacción 
sólo en inglés, con la asistencia de 
servicios de interpretación en inglés, 
francés y español. 

C.11. Sesiones nocturnas 

Debería mantenerse la práctica reciente de 
evitar la programación de sesiones nocturnas  
para las comisiones no normativas. 

Recibió apoyo tripartito No se aplica No se aplica   
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

C.12. Delegados y participantes en la reunión  
de la Conferencia 

Se acordó que debería alcanzarse un equilibrio apropiado 
entre el número de delegados y consejeros técnicos 
gubernamentales, de los trabajadores y de los 
empleadores. Además, cada Grupo debería reunir 
el número suficiente de miembros para poder participar 
en todas las comisiones técnicas. 

Se deberían desplegar esfuerzos para asegurar un mejor 
equilibrio de género en la composición de las 
delegaciones tripartitas (GRULAC, grupo de África). 
 La reforma debería dar especial importancia a la plena 
participación de delegaciones tripartitas equilibradas 
y a la financiación sostenible de las reuniones (grupo de 
los PIEM). 

No se aplica No se aplica No en esta fase (véase 
el comentario) 

No se aplica El Consejo de Administración examinó 
la cuestión del desequilibrio en 
la composición tripartita de las 
delegaciones de la 307.ª, 309.ª 
y 312.ª reuniones de la Conferencia  
y solicitó a la Oficina que siguiese 
examinando la cuestión y que 
informase al Consejo de 
Administración de toda evolución 
pertinente, teniendo presente, si así 
se justifica, la posibilidad de enmendar 
el Reglamento de la Conferencia a fin 
de ampliar el mandato de la Comisión 
de Verificación de Poderes para 
permitirle examinar los alegatos 
de desequilibrio en la composición 
tripartita. 

C.13. Gestión del tiempo 

Todas las reuniones de la Conferencia deberían 
comenzar puntualmente para optimizar el uso del 
tiempo disponible. 

Recibió apoyo tripartito Sí No se aplica   

C.14. Módulos de formación en línea destinados 
a los delegados 

Se deberían seguir desarrollando y promoviendo los 
actuales módulos de formación en línea destinados 
a los delegados. 

Recibió apoyo tripartito No se aplica No se aplica No se aplica Además de la información práctica 
proporcionada sobre la Conferencia 
y los procedimientos de trabajo de las 
comisiones, se debería desarrollar un 
módulo de formación sobre prácticas 
óptimas en la realización de 
intervenciones. 

Se organizará una sesión introductoria 
sobre la OIT para los diplomáticos 
radicados en Ginebra. 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

C.15. Impresión 

La Oficina debería tratar de lograr una reducción 
general del número de publicaciones impresas 
relacionadas con la Conferencia.  

Se podría empezar a aplicar una política revisada  
de distribución de los documentos publicados antes 
de la reunión de la Conferencia, que consistiría 
en enviar a cada Estado Miembro sólo cuatro ejemplares 
de cada informe. 

Requiere un examen más 
detenido 

Sí, con el acuerdo 
tripartito  

 
 

No se aplica 

No se aplica Sí La política de distribución de los 
documentos publicados antes de la 
reunión se basa actualmente en las 
necesidades expresadas a título 
individual por los Estados Miembros, 
evaluándose caso por caso. A su 
llegada a Ginebra, un 50 por ciento 
de los delegados solicitan ejemplares 
adicionales. Sin embargo, para poder 
obtener dichos ejemplares han de 
primero rellenar y firmar un formulario. 

La experiencia de la novena Reunión 
Regional Europea, que se celebrará 
próximamente en Oslo y se organizará 
haciendo un uso inteligente del papel, 
podría ser una fuente de inspiración. 
Se señalarán a la atención del Grupo 
de Trabajo las enseñanzas extraídas 
de dicha experiencia en octubre 
de 2013.  

Se examinarán y analizarán varias 
opciones (incluida la de un sitio web 
protegido con contraseña) en consulta 
con otras organizaciones de las 
Naciones Unidas que ya han puesto 
en marcha sistemas similares. 

Algunos opinan que se debería 
promover una mayor utilización de 
Internet en la reunión de la 
Conferencia. En todas las salas de 
reunión de las comisiones y la Sala 
de Asambleas se dispone de conexión 
Wi-Fi. 
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Ref. Propuesta/solicitud Recibió apoyo tripartito/ 
Recibió algún apoyo/ 
Requiere un examen  
más detenido 

Ensayo en la 
reunión de 2013 
de la CIT 

Requiere cambios en el 
Reglamento de la CIT 
(puede consultarse 
información más 
detallada en el cuadro 2) 

Requiere un 
análisis de los 
costos 

Observaciones 

C.16. Actas Provisionales 

Se aplazaría la traducción y producción de las 
Actas Provisionales correspondientes a las intervenciones 
de los delegados en sesión plenaria hasta después 
de la clausura de la reunión de 
la Conferencia, y los delegados tendrían un plazo de una 
semana para enviar modificaciones de sus respectivos 
discursos. La versión definitiva de las Actas se publicaría 
en septiembre, como de costumbre. Hasta esa fecha, 
cada discurso pronunciado en plenaria en relación con la 
Memoria del Director General se difundiría 
inmediatamente en la web 
en forma de: 

— grabación en el idioma original; 

— grabaciones de la interpretación (en inglés, francés y 
español), según el caso, y 

— copia electrónica del discurso que la delegación 
entregó a la Secretaría, con la indicación «Compárese 
con el discurso pronunciado». 

En los casos en que un delegado tenga que ejercer su 
derecho de réplica, la Secretaría de la CIT facilitaría por 
escrito una traducción en inglés, francés o español previa 
solicitud. 

Las demás intervenciones (invitados de alto nivel y 
labores de la Conferencia) se seguirán facilitando por 
escrito en inglés, francés y español como de costumbre. 

Requiere un examen más 
detenido 

Sí, de contar con el 
apoyo tripartito 

Sí (artículo 23, 1) y 3)) Sobre la base  
de los datos 
disponibles de la 
reunión de 2011 
 de la CIT, se 
estima que los 
posibles ahorros 
ascenderían a 
150 000 dólares 
EE.UU. 

Los principales indicadores de éxito  
de las pruebas que se realicen en 
2013 comprenden: 

— la accesibilidad a las grabaciones 
difundidas en la web y a los 
discursos originales presentados 
por escrito durante la reunión 
de la CIT; 

— la capacidad de los delegados 
de ejercer efectivamente el 
derecho de réplica; 

— la facilidad para presentar 
enmiendas después de la reunión. 

1 Véanse los documentos GB.307/LILS/1, GB.307/10/1 (Rev.), GB.309/LILS/1, GB.309/12/1 (Rev.), GB.312/LILS/2, GB.312/PV, párrafos 531 a 537. 
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Cuadro 2. Lista de las disposiciones del Reglamento de la CIT que pueden verse afectadas por las propuestas actuales sobre la reforma de la Conferencia 

Propuestas Disposiciones actuales del Reglamento de la CIT Repercusiones jurídicas de las propuestas 

B.5. Comisión de Resoluciones 

Existe un amplio consenso en el sentido de que, tal y como 
está prevista en el Reglamento, la Comisión de Resoluciones  
no debería reactivarse en el marco de una CIT reformada.  

No obstante, el Reglamento de la Conferencia debería establecer 
claramente cómo tratar las resoluciones que no guarden relación 
con los puntos que figuran en el orden del día. 

Partes pertinentes del artículo 17 y posiblemente los 
artículos 4 y 55 

Podrían sustituirse las disposiciones del artículo 17 relativas a la 
Comisión de Resoluciones por un conjunto de criterios y procedimientos 
sobre resoluciones urgentes (en años en los que no se adoptan 
resoluciones) y sobre resoluciones excepcionales que no se refieran a 
puntos que figuran en el orden del día, a fin de garantizar una cierta 
previsibilidad y transparencia en el procedimiento para tratar estas 
resoluciones. Si se decidiera que la Comisión de Proposiciones se 
ocupara de estas resoluciones, se modificaría el artículo 4 a fin de 
ampliar el mandato de dicha Comisión para que incluya la recepción 
y el examen de tales resoluciones, de modo que, al ocuparse de ellas, 
los procedimientos y los criterios anteriormente mencionados serían 
aplicables a la Comisión de Proposiciones. 

También se podría enmendar el artículo 55 para tener en cuenta 
cualesquiera nuevos procedimientos de participación de los que 
actualmente esté excluida la Comisión de Proposiciones en virtud del 
párrafo 2 del artículo 55. Asimismo, se podría revisar la composición 
limitada de la Comisión de Proposiciones establecida con arreglo al 
artículo 4 a los efectos de la función que desempeña en el tratamiento 
de resoluciones relativas a puntos no inscritos en el orden del día. 

B.14.1. Sesión de apertura 

Debería acortarse y simplificarse la sesión de apertura 
de la plenaria a fin de que las comisiones puedan empezar  
a trabajar inmediatamente después. 

Artículo 76 

En cuanto al nombramiento de los miembros de la Comisión  
de Proposiciones, de otras comisiones y de las secretarías 
de los Grupos, no se modificarían los artículos relativos 
a estas cuestiones; solamente se llevaría a cabo un ajuste 
de índole práctica (utilización de una pantalla en lugar de 
dar lectura a los nombres en voz alta). 

La propuesta de derogación de un procedimiento de la CIT en el 
Reglamento podría discutirse y decidirse directamente en la sesión 
en la que se presenta en lugar de esperar a la siguiente sesión, tal  
y como se establece actualmente en la última frase del artículo 76.  
A fin de tener en cuenta el motivo por el cual ha sido necesaria una 
segunda sesión (a saber, la celebración de una consulta sobre la 
propuesta), toda propuesta de derogación podría distribuirse por escrito 
antes de la sesión de apertura de la CIT (como un Acta Provisional, 
sujeta a la recomendación unánime de la Mesa). 
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Propuestas Disposiciones actuales del Reglamento de la CIT Repercusiones jurídicas de las propuestas 

B.14.2. Período II de la plenaria 

Opción 1 

Discusión de la Memoria del Director General y del informe  
del Presidente del Consejo de Administración 

En cada reunión, la Memoria del Director General debería versar 
sobre un tema de corte social. En el Informe del Presidente del 
Consejo de Administración se debería abordar la cuestión  
de la aplicación del programa. 

Artículo 12 Se modificaría el artículo 12, 2) de manera que prevea que el Director 
General presente, en cada reunión, y no en reuniones alternas, una 
Memoria sobre un tema social y que la Memoria del Director General 
sobre la aplicación del programa que se haya sometido a la 
consideración del Consejo de Administración se transmita a través del 
informe del Presidente del Consejo de Administración y pueda contener 
revisiones del Director General sobre la base de la discusión en el seno 
del Consejo de Administración (por ejemplo, en forma de anexo). 

Opción 2 

Pequeños debates temáticos sobre temas tratados  
en la Memoria del Director General y el informe  
del Presidente del Consejo de Administración 

La Memoria del Director General y el informe del Presidente  
del Consejo de Administración podrían examinarse en una serie  
de discusiones temáticas interactivas basadas en aspectos 
concretos que se abordan en ambos. Esta medida alentaría  
un «debate real» y permitiría que los delegados, según  
sus propias capacidades, se dirigieran a la CIT. Un experto  
de la OIT moderaría estos debates. 

Artículos 12, 3), 13, 2), 14, 2) y 6), y 16 Artículo 12, 3): posiblemente, se debería incluir un mayor grado de 
flexibilidad en la primera frase, en cuanto a la identidad de los oradores 
que hacen uso de la palabra por cada Estado Miembro (por ejemplo, 
un asesor u otra figura pública), y eliminar la disposición relativa a 
intervenir no más de una vez. 

Artículo 13, 2): a fin de que personas distintas del Presidente puedan 
moderar los debates, se debería prever una disposición  
que permita delegar la autoridad del Presidente para dirigir los debates 
en personas distintas de los Vicepresidentes. 

Artículos 14, 2) y 6), y 16: convendría modificarlos para que el 
Presidente u otro moderador puedan determinar el orden de 
intervención de los oradores, estudiar si es deseable introducir un 
cierto margen de flexibilidad en lo que respecta a la duración de las 
intervenciones, para que puedan sobrepasar los 5 minutos (por ejemplo, 
en las mesas redondas), y si se elimina la moción de clausura durante 
el proceso de la mesa redonda — bien en las disposiciones, bien en 
una disposición especial que exima a las mesas redondas de 
determinados puntos del Reglamento. 
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Propuestas Disposiciones actuales del Reglamento de la CIT Repercusiones jurídicas de las propuestas 

B.14.3. Cumbre sobre el Mundo del Trabajo 

La Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, de un día de duración, 
se celebrará tras los trabajos de las comisiones técnicas. El 
Director General elegirá el tema del evento. La Cumbre incluiría 
intervenciones de apertura de Jefes de Estado y de Gobierno y 
actividades interactivas, incluidas discusiones en mesas redondas, 
con la participación tripartita de alto nivel de ministros y dirigentes 
de organizaciones de interlocutores sociales. Se garantizaría una 
representación adecuada de todas las regiones y países con 
distintos niveles de desarrollo. La Cumbre contribuiría a dotar 
a la CIT del perfil adecuado dentro de la comunidad internacional. 

Artículo 12, 3) si alude a la Memoria del Director General; 
artículo 14, 2) y 6) si se trata de un punto distinto del orden 
del día; artículo 16 

Véanse las propuestas precedentes en el punto B.14.2 en relación con 
los artículos 12, 3), 14, 2), y 16; con respecto al artículo 14, 6), hay que 
considerar si es deseable introducir un cierto margen de flexibilidad en 
lo relativo a la duración de las intervenciones, para que puedan 
sobrepasar los diez minutos; y si se elimina la moción de clausura 
durante la Cumbre — bien en las disposiciones, bien en una disposición 
especial sobre mesas redondas que exima a las Cumbres de 
determinados puntos del Reglamento. 

C.16. Actas Provisionales 

Se aplazaría la traducción y producción de las Actas Provisionales 
correspondientes a las intervenciones de los delegados en sesión 
plenaria hasta después de la clausura de la reunión de la 
Conferencia, y los delegados tendrían un plazo de una semana 
para enviar modificaciones de sus respectivos discursos. La 
versión definitiva de las Actas se publicaría en septiembre, como 
de costumbre. Hasta esa fecha, cada discurso pronunciado en 
plenaria en relación con la Memoria del DG se difundiría 
inmediatamente en la web en forma de: 

— grabación en el idioma original; 

—  grabaciones de la interpretación (en inglés, francés y español), 
según el caso, y 

— copia electrónica del discurso que la delegación entregó 
a la Secretaría, con la indicación «Compárese con el 
discurso pronunciado». 

En los casos en que un delegado tenga que ejercer su derecho 
de réplica, la Secretaría de la CIT facilitaría por escrito una 
traducción en inglés, francés o español previa solicitud. 

Las demás intervenciones (invitados de alto nivel y labores 
de la Conferencia) se seguirán facilitando por escrito en inglés, 
francés y español como de costumbre. 

Artículo 23, 1) a 3) Revisión del artículo 23, 1) a 3): las revisiones preverían la difusión en 
detrimento de la impresión, y se adaptaría la referencia a la «versión 
taquigráfica» para aludir al «registro taquigráfico», lo que permitiría la 
distribución electrónica de grabaciones. 
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Anexo I 

Propuesta del plan de trabajo para una reunión  
de dos semanas de la Conferencia 

Análisis de la situación actual 

Se tienen que tener en cuenta los aspectos fundamentales siguientes: 

— En lo que respecta a la discusión de la Memoria del Director General y sobre la base 

de la experiencia de la reunión de junio de 2012, se precisan 283 intervalos de cinco 

minutos, lo que equivale aproximadamente a 28 horas y 15 minutos. 

— En lo que respecta a la Comisión de Aplicación de Normas: actualmente, la primera 

semana (miércoles por la tarde, jueves, viernes y sábado) se dedica, entre otras cosas, 

a la discusión del Estudio General y del informe destinado a la Comisión para la 

Discusión Recurrente. La segunda semana (de lunes a viernes, y en ocasiones, el 

sábado por la mañana) se dedica enteramente a la discusión de casos especiales. 

Posteriormente la Comisión adopta el informe (normalmente el martes de la tercera 

semana), y su discusión y adopción en la sesión plenaria de la Conferencia (que dura 

al menos dos horas) suelen tener lugar dos días después de su adopción por la 

Comisión. 

— En lo que respecta a las comisiones normativas: se precisan como mínimo 

16 sesiones (incluida una primera sesión dedicada a una discusión general) para 

discutir todas las enmiendas al texto propuesto. Asimismo es preciso destinar un día 

para el comité de redacción de la comisión; una sesión para la adopción del informe 

por la Comisión; 90 minutos como mínimo en la sesión plenaria para la adopción del 

informe y el instrumento por la plenaria, y un segundo intervalo en la sesión plenaria 

(al menos 24 horas después de la adopción oficial por la Conferencia) para la 

votación. 

— En lo que respecta a las comisiones no normativas (discusiones recurrente y 

general): con arreglo a la estructura actual, se dedican cuatro o cinco sesiones a la 

discusión general; un grupo de redacción se reúne cuatro veces para discutir las 

conclusiones provisionales preparadas por la Oficina (incluso si algunas de estas 

reuniones pueden celebrarse en alternancia con las reuniones de la plenaria de la 

Comisión); se dedica un día a la presentación de enmiendas; es preciso destinar cuatro 

reuniones plenarias para el examen de las enmiendas presentadas oficialmente; se 

celebra una reunión de la Comisión para que adopte el informe, y se destinan 

90 minutos a la adopción del informe, la resolución y las conclusiones por la 

Conferencia. 

Con todo, se podrían estudiar varias opciones con el fin de reducir la duración de las 

comisiones para la discusión general. Se podría revisar la estructura de la discusión 

general. Asimismo, además de la propuesta de alternar las reuniones del grupo de 

redacción con la plenaria de la Comisión, también se podrían contemplar alternativas a la 

presentación oficial de enmiendas. Por ejemplo, las conclusiones provisionales, una vez 

examinadas por el grupo de redacción, podrían ser enmendadas por la propia plenaria, que 

podría volver a convocar al grupo de redacción, si fuera necesario. También se podría 

contemplar la posibilidad de alternar la plenaria de la Comisión con las reuniones del 

grupo de redacción para alcanzar un acuerdo tripartito sobre el texto propuesto. 
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Conclusiones respecto de una hipotética reunión  
de dos semanas 

— La apertura oficial de la reunión de la Conferencia debería estar precedida de un día 

entero dedicado a las reuniones de los Grupos (el domingo). 

— La discusión de la Memoria del Director General en el marco de una plenaria 

continua no plantearía problemas en el contexto de una reunión de dos semanas. 

— Si el plan de trabajo actual de las comisiones no normativas (descrito más arriba) es 

incompatible con una estructura de dos semanas, se podrían contemplar otras 

alternativas para trabajar de forma más eficiente en el marco de un plan de trabajo 

reducido. 

— En cuanto a las comisiones normativas, para garantizar una discusión adecuada en el 

marco de una reunión de dos semanas de la Conferencia, se podría celebrar una 

conferencia preparatoria (véase el artículo 14.2 de la Constitución) durante la semana 

inmediatamente anterior a la reunión de la Conferencia propiamente dicha 
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Semana 1 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

10-11 horas 
Apertura de la CIT 

(Período I de la plenaria) 

11.30-13 horas 
Sesión inaugural de las 
comisiones técnicas 

15-18 horas 
Comisiones técnicas 

Todo el día: 

— Comisiones técnicas 

— Otras comisiones 

— [Período II de la plenaria] 

Todo el día: 

— Comisiones técnicas 

— Otras comisiones 

— [Período II de la plenaria] 

Todo el día: 

— Comisiones técnicas 

— Otras comisiones 

— Período II de la plenaria 

Todo el día: 

— Comisiones técnicas 

— Otras comisiones 

— Período II de la plenaria 

Todo el día: 

— Comisiones técnicas 

— Otras comisiones  

— Comité de redacción de la 
Comisión (si fuera necesario) 

— Grupos de redacción (si fuera 
necesario) 

Semana 2 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Todo el día: 

10-11 horas 
Comisiones técnicas 
(adopción de informes) 

11-13 horas 
Plenaria III 
Cumbre sobre el Mundo 
del Trabajo (Parte 1) 

15-18 horas 
Plenaria III 
Cumbre sobre el Mundo  
del Trabajo (Parte 2) 

Todo el día: 

— Las comisiones técnicas  
y demás comisiones 
adoptan los informes 

— Período II de la plenaria 

Todo el día: 

— Período II de la plenaria 

— Plenaria IV  
(adopción de informes) 

Todo el día: 

— Plenaria IV 
(votación, adopción 
de informes) 

Todo el día: 

— Plenaria IV 
(adopción de informes) 

— Ceremonia de clausura 

Consejo de Administración 
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Anexo II 

Posibles modificaciones relacionadas  
con las comisiones de la Conferencia 

¿Qué comisiones se mencionan en la Constitución  
y en el Reglamento? 

1. La única referencia a las comisiones de la Conferencia que existe en la Constitución se 

encuentra en el artículo 17, párrafo 1, en el cual se dispone que la Conferencia «nombrará 

comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deban 

estudiarse». 

2. En el Reglamento de la Conferencia se establecen las siguientes comisiones permanentes y 

se reglamenta su mandato a través de disposiciones específicas: 

— Comisión de Proposiciones (artículo 4); 

— Comisión de Verificación de Poderes (artículo 5); 

— Comité de Redacción de la Conferencia (artículo 6); 

— Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículo 7) (Comisión de 

Aplicación de Normas); 

— Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras 

(artículo 7bis); 

— Comisión de Resoluciones (artículo 17). 

3. Por lo que se refiere a las comisiones ad hoc, en el Reglamento se repite el texto de la 

Constitución, y se indica simplemente que la Conferencia podrá constituir una comisión 

para examinar todas las cuestiones que a su juicio deban estudiarse y para informar al 

respecto (artículo 8 del Reglamento). 

4. Desde 2010, cada año se inscribe en el orden del día de la Conferencia un punto relativo a 

una discusión recurrente sobre uno de los objetivos estratégicos de la Organización. Esta 

disposición de carácter permanente se instauró a raíz de la introducción por la Conferencia 

de un sistema de discusiones recurrentes en virtud de la Declaración de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización equitativa. De conformidad con la decisión de la 

Conferencia, el propósito de las discusiones recurrentes es: 

i) comprender mejor las diversas situaciones y necesidades de sus Miembros con 

respecto a cada uno de los objetivos estratégicos con el fin de: 

a) responder con mayor eficacia a las mismas, utilizando para ello todos los medios 

de acción de que dispone, con inclusión de la labor normativa, la cooperación 

técnica, y la capacidad técnica y de investigación de la Oficina, y 

b) ajustar sus prioridades y programas de acción en consecuencia; y  

ii) evaluar los resultados de las actividades de la OIT con objeto de respaldar las 

decisiones relativas al programa y el presupuesto así como otras decisiones de 

gobernanza 
1
. 

 
1
 Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, anexo, parte II, B), 

i) y ii). 
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5. En aras de una mayor claridad y a fin de aplicar la decisión de la Conferencia sobre las 

discusiones recurrentes, la Conferencia tal vez estime oportuno constituir con carácter 

permanente una Comisión sobre la Discusión Recurrente. Como en el caso de las demás 

comisiones permanentes (véase el párrafo 2 supra), el Reglamento podría prever que las 

designaciones para esta comisión queden a cargo de la Conferencia, que la comisión 

examine los dos puntos mencionados (puntos i) y ii)) y que presente un informe a la 

Conferencia. 

¿Cómo funcionan las comisiones? 

6. El procedimiento que reglamenta la labor de las comisiones se recoge en la sección H del 

Reglamento (artículos 55 a 68). La Comisión de Verificación de Poderes y el Comité de 

Redacción quedan excluidos de esta sección y algunas de sus disposiciones tampoco se 

aplican a la Comisión de Proposiciones, a la Comisión de Cuestiones Financieras ni a la 

Comisión de Resoluciones. 

7. La práctica actual de las comisiones de la Conferencia no se ajusta cabalmente a las 

disposiciones del texto del Reglamento. Tal vez sea necesario determinar cuáles son estas 

disposiciones a fin de armonizarlas con prácticas que han demostrado su eficacia (por 

ejemplo, las relativas a la ponderación de los votos). 

8. Por otra parte, el Reglamento parece estar muy adaptado a la labor de las comisiones 

normativas, mientras que las comisiones encargadas de la discusión general o de las 

discusiones recurrentes han desarrollado prácticas que tal vez puedan añadirse al 

Reglamento (véase el recuadro).  

9. Por último, en vista de que las comisiones se componen de consejeros técnicos que pueden 

no estar familiarizados con las prácticas de la Conferencia y de la OIT, tal vez sería 

conveniente simplificar y mejorar la redacción de algunas disposiciones a fin de facilitar la 

comprensión de los procedimientos de enmienda, subenmienda, votación y adopción de los 

informes y las propuestas. 

A. Composición de las comisiones 

10. En el Reglamento se prevé que la Conferencia designará «los gobiernos que habrán de 

estar representados en cada comisión por miembros gubernamentales y nombrará a los 

delegados o consejeros técnicos que serán miembros empleadores y trabajadores de dicha 

comisión». Inclusive se puede limitar el número de gobiernos (artículo 56, párrafo 4, del 

Reglamento). En la práctica, la secretaría tramita las inscripciones y la Comisión de 

Proposiciones las aprueba. Por esta razón, las personas inscritas en el transcurso de un día 

no adquieren plenos derechos para participar en las labores de la comisión hasta el día 

siguiente. Podría ser útil fijar algunos plazos para determinar el quórum y quién tiene 

derecho de palabra por lo menos al principio de cada sesión, pero aún así el procedimiento 

establecido en el Reglamento podría simplificarse. 

B. Derecho a participar en las labores de la comisión 

11. El Reglamento parece lo suficientemente claro en lo que se refiere a los participantes 

tradicionales. Sin embargo, la práctica de los últimos años ha mostrado que tal vez sea 

necesario contar con una cláusula general que permita que la Comisión de Proposiciones o 

la Mesa de cada comisión invite a la comisión a un «invitado especial», «moderador» o 

cualquier otra persona que no haya sido acreditada a través de las delegaciones nacionales. 
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12. En los últimos años, algunas personas acreditadas por los Miembros en calidad de «otras 

personas que asisten a la Conferencia» empezaron a participar activamente en las labores 

de las comisiones. Aparte de los problemas logísticos que plantea su presencia por razones 

de capacidad física de las salas de reuniones, tal vez convendría aclarar en mayor medida 

que las personas acreditadas en esta categoría, que normalmente no tienen un papel activo 

en la Conferencia, no pueden remplazar a los delegados y consejeros técnicos, quienes sí 

tienen funciones bien definidas en la Constitución y en el Reglamento y cuyos poderes 

pueden ser objeto de protesta en la Conferencia.  

C. Idiomas de las comisiones 

13. Durante varios años las comisiones han trabajado en inglés, francés y español. Tal vez 

sería conveniente modificar el artículo 58 del Reglamento en relación con el idioma 

español. 

D. Comités de redacción de las comisiones; subcomisiones 

14. Si bien la función de los comités de redacción de las comisiones es clara y está bien 

definida en el Reglamento, sería conveniente establecer algunas reglas básicas sobre el 

papel y el procedimiento de los grupos de redacción encargados de las conclusiones de las 

discusiones generales y de las discusiones recurrentes, que actualmente funcionan como 

«subcomisiones» en virtud del artículo 59, párrafo 3, del Reglamento. Por ejemplo, se 

podrían impartir algunas orientaciones sobre cómo «establecer» una subcomisión 

(composición, método de selección, presidencia, etc.). 

E. Mociones, resoluciones y enmiendas 

15. Estas tres cuestiones se abordan en un solo artículo del Reglamento (artículo 63), que no 

está formulado con mucha claridad. Para los delegados y la Mesa de la comisión tal vez 

sería útil reformular este artículo de una manera más comprensible a fin de que refleje las 

prácticas óptimas y las opiniones jurídicas formuladas en el transcurso de los años para 

aclarar el artículo 63 del Reglamento. 

F. Resultado de la labor de las comisiones 

16. Si bien la labor asignada a las comisiones normativas está bien definida (primera o 

segunda discusión, propuesta de recomendación o de convenio, o ambas cosas), no hay una 

disposición en la que se definan de manera clara las propuestas resultantes de las 

discusiones generales (que actualmente revisten la forma de «conclusiones») o de las 

discusiones recurrentes, salvo el requisito de que la comisión de que se trate debe presentar 

un informe a la plenaria acerca de la cuestión que se le encomendó. 
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Proceso de trabajo de las diferentes comisiones de la CIT: resumen 

En las comisiones normativas: 

i) la discusión se basa en un informe preparado por la Oficina y en proyectos de instrumentos propuestos 
por la Oficina tras la celebración de un proceso de consulta con los miembros; 

ii) se depositan las propuestas de enmienda al texto; 

iii) se examinan todas las enmiendas presentadas a un texto propuesto y se toman decisiones al respecto 
(se adoptan, se adoptan en su forma enmendada, no se aceptan, etc.); 

iv) se establece el proyecto de instrumento (convenio o recomendación o ambas cosas) resultante de los 
debates; 

v) el comité de redacción de la comisión examina el texto para garantizar su coherencia lingüística y su 
claridad jurídica; 

vi) la comisión adopta su informe y el proyecto de instrumento, así como todo proyecto de resolución conexa. 

En las comisiones encargadas de una discusión general (incluidas las comisiones encargadas de 
discusiones recurrentes): 

i) se lleva a cabo una discusión basada en un informe preparado por la Oficina; 

ii) se celebra una discusión general basada en una lista de «puntos propuestos para la discusión»; 

iii) se establece un grupo de redacción encargado de preparar el «proyecto de discusiones» sobre la base de 
un primer proyecto preparado por la Oficina; 

iv) los grupos de redacción se reúnen por separado y examinan el proyecto de conclusiones; 

v) se examinan todas las enmiendas propuestas al proyecto de conclusiones y se toman las decisiones 
pertinentes; 

vi) se adoptan los informes y el proyecto de conclusiones junto con una resolución de introducción 
examinada en los debates de la comisión pertinente. 
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Anexo III 

Posibles modificaciones relacionadas con la votación 
en plenaria 

¿Qué métodos básicos de votación se prevén 
en el Reglamento? 

1. En el artículo 19 del Reglamento de la Conferencia (que se reproduce al final del presente 

anexo) se prevén tres métodos diferentes de votación: 

— Votación a mano alzada 

Se utiliza: por defecto, cuando no se prescribe ninguno de los otros métodos. 

Procedimiento: si no hay votación electrónica, se procede a una votación a mano 

alzada y la secretaría cuenta los votos; la persona que ocupa la presidencia anuncia el 

resultado final; este resultado se registra y publica. 

— Votación nominal 

Se utiliza: en todos los casos en que la Constitución de la Organización requiera una 

mayoría de dos tercios de los votos (admisión de nuevos Miembros; invalidación de 

poderes; aprobación del presupuesto de la Organización; confirmación de un punto 

del orden del día respecto del cual existen objeciones; inscripción de un nuevo punto 

en el orden del día de la siguiente reunión; recuperación del derecho de voto de 

Miembros que se hallen atrasados en el pago de sus contribuciones; adopción final de 

un convenio o una recomendación; adopción de enmiendas a la Constitución) y 

cuando así lo soliciten 90 delegados o uno de los Grupos. 

Procedimiento: si no se procede a una votación electrónica, la votación se hace 

verbalmente, a saber, la secretaría pasa lista a las delegaciones de los Estados 

Miembros por orden alfabético francés para que emitan sus votos; se hace un segundo 

llamado a los delegados que no han respondido al primer llamado; la persona que 

ocupa la presidencia anuncia el resultado final; los votos individuales (nominales) y el 

resultado final se registran y publican. 

— Votación secreta 

Se utiliza: para la elección de la persona que ha de ocupar la presidencia (si se ha de 

llevar a cabo una votación) y para cualquier otro asunto que no requiera una votación 

nominal si lo solicitan 90 delegados o uno de los Grupos. 

Procedimiento: si no se procede a una votación electrónica, los votos se emiten en 

boletines de voto de cuyo escrutinio se encarga la secretaría bajo la supervisión de 

tres escrutadores (gubernamental, empleador, trabajador); la persona que ocupa la 

presidencia anuncia el resultado final; sólo se registra y publica el resultado final. 

2. A menos que se indique otra cosa, las decisiones se adoptan por simple mayoría 

(Constitución, artículo 17, párrafo 2). En la práctica, generalmente se adoptan por 

consenso y no mediante una votación. En vista de que las decisiones que requieren una 

mayoría de dos tercios no pueden adoptarse por consenso sino por votación nominal con 

arreglo al Reglamento de la Conferencia vigente, en la práctica este es el método más 

común de votación de la Conferencia. Las decisiones que se adoptan más comúnmente por 

votación nominal, según su orden de frecuencia en los diez últimos años, son las relativas: 

i) al permiso para que un Miembro que se halla en retraso en el pago de sus contribuciones 

pueda recuperar el derecho de voto (artículo 13, 4), de la Constitución); ii) a la adopción 
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final de un convenio o recomendación (artículo 19, 2), de la Constitución), y iii) a la 

adopción del presupuesto de la Organización (artículo 6, 9), del Reglamento Financiero) 
1
. 

¿Cómo funciona la votación electrónica? 

3. De conformidad con el artículo 19, 15), del Reglamento de la Conferencia, los votos se 

emiten por medios electrónicos, a menos que los miembros de la Mesa decidan otras cosa 

en circunstancias especiales. Existe otra excepción tácita a esta disposición: no se pueden 

hacer milagros para llevar a cabo la votación si el sistema de votación electrónica no 

funciona, como ocurrió durante la votación final de la Recomendación sobre los pisos de 

protección social, 2012 (núm. 202) en la reunión de 2012 de la CIT. 

4. El sistema electrónico actual consta de 190 puestos móviles de votación, que son pantallas 

interactivas con conexión inalámbrica a un servidor central. Los delegados que votan se 

conectan al sistema por medio de un código personal — generado por el sistema y que la 

secretaría les distribuye antes de la votación — y emiten sus votos pulsando el botón 

correspondiente en la pantalla. 

5. Una vez que se han emitido los votos, el resultado se anuncia, se registra y se publica con 

arreglo a las mismas reglas que se aplican a las votaciones por medios tradicionales 

(«manualmente»). 

6. Desde la 98.ª reunión (2009) de la CIT, se han llevado a cabo votaciones electrónicas, 

dentro de la sala de la plenaria o en puestos de votación instalados fuera de la sala, 

mientras prosiguen las discusiones en plenaria, a fin de perturbar lo menos posible las 

discusiones. 

¿Cómo se podrían mejorar los métodos de votación? 

7. Generalmente se considera que el sistema actual que permite utilizar la votación 

electrónica mientras se celebran las discusiones funciona bien. Esta opción, que está en 

conformidad con el Reglamento actual, se puso a prueba con éxito en las reuniones 

de 2009, 2010 y 2011 de la CIT, en los puestos de votación instalados dentro y fuera de la 

sala de plenaria. Lo que tal vez convendría mejorar, no obstante, son los métodos 

alternativos que pueden utilizarse si el sistema de votación electrónica no funciona según 

lo previsto, como ocurrió en la 101.ª reunión (2012). 

Posibles soluciones técnicas 

8. Los fallos posibles pueden producirse principalmente en el propio servidor y en las 

conexiones wifi/de red de los puestos de votación. Si bien podría instalarse un segundo 

servidor, la red de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra seguiría planteando un 

problema. Ha quedado demostrado que el método alternativo puramente manual es 

extremadamente lento y tedioso. Si falla el sistema electrónico, existe una solución simple 

que se podría tomar en cuenta y que consiste en instalar, fuera de la sala principal de la 

Conferencia, un número reducido de computadoras personales conectadas entre sí (pero no 

a la red principal), con una configuración común que contenga una lista de votación 

actualizada. Se pediría a los delegados que acudan a ese punto para emitir su voto, tras 

haber presentado su distintivo personal a fin de verificar sus derechos de votación, 

mientras en la sala prosiguen las labores de la Conferencia. Los resultados se podrían 

anunciar en la sala de la Conferencia inmediatamente después de que haya terminado el 

proceso de votación. La única condición para aplicar esta solución es que haya corriente 

eléctrica. Si se opta por esta solución, podría ponerse a prueba en la próxima reunión de la 

 

1
 De 2003 a 2012, hubo 13 decisiones relativas a la recuperación del derecho de voto; 12 relativas a 

la adopción de un convenio o una recomendación y cinco relativas a la adopción del presupuesto. 
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CIT, por ejemplo, para llevar a cabo una votación sobre la recuperación del derecho de 

voto de un Miembro que se halle atrasado en el pago de sus contribuciones. 

Posibles propuestas para mejorar los métodos de votación  
que implican modificaciones del Reglamento 

9. La experiencia de 2012 ha demostrado que, habida cuenta del número de Estados 

Miembros de la OIT que asisten a la reunión de la Conferencia y del número de delegados 

suplentes designados, llevar a cabo una sola votación nominal «manual» con un segundo 

llamado, según lo dispuesto en el artículo 19, párrafo 7, puede tomar tres horas. Si bien la 

solución alternativa normal es una votación «manual» con los medios tradicionales 

descritos en el artículo 19, párrafos 3, 7 a 9 y 12, es necesario limitar el recurso a las 

votaciones nominales manuales y simplificar el procedimiento aplicable. A este respecto, 

se formulan las siguientes propuestas. 

Recuperación del derecho de voto: adopción a mano alzada 
en lugar de una votación nominal 

10. En primer lugar, se podría considerar la posibilidad de limitar los casos en que se 

requiere una votación nominal y dejar de utilizar este método para la adopción de 

decisiones relativas a la recuperación del derecho de voto de un Estado Miembro que se 

halle atrasado en el pago de sus contribuciones. Para ello habría que enmendar el 

artículo 19, párrafo 5, del Reglamento de la CIT, y eliminar así la necesidad de llevar a 

cabo votaciones nominales en estos casos particulares, que en los últimos diez años han 

representado más del 40 por ciento del total de las votaciones nominales (véase la nota 1 a 

pie de página). 

11. En estos casos, la votación sobre la recuperación del derecho de voto se haría a mano 

alzada, y no por consenso para poder cumplir el requisito constitucional según el cual debe 

haber claramente una mayoría de dos tercios. Dado que las decisiones sobre la 

recuperación del derecho de voto generalmente no plantean controversias y que se adoptan 

por amplia mayoría, hay muy pocas probabilidades de que se produzcan situaciones en las 

que se solicite una votación nominal debido a que la votación a mano alzada ha dado 

resultados poco claros. Por otra parte, debido a que las decisiones de este tipo carecen de la 

solemnidad e importancia que tendrán en el futuro las decisiones relativas a la adopción de 

un convenio o una recomendación o del presupuesto, el hecho de que no se registren ni 

publiquen los votos individuales puede resultar aceptable. Cabe señalar que este cambio 

también habría de aplicarse a los casos normales en que se llevan a cabo votaciones por 

medios electrónicos. 

Métodos de votación manual: supresión del segundo llamado 

12. En segundo lugar, el procedimiento de una votación nominal manual podría simplificarse 

suprimiendo el segundo llamado. Este cambio, para el que se requeriría enmendar 

el artículo 19, 7), del Reglamento, acortaría considerablemente el procedimiento. 

Sin embargo, debido a que el segundo llamado da a los delegados que no respondieron al 

primer llamado otra oportunidad de emitir su voto, este método aumentaría el riesgo de no 

obtener el quórum (véase el artículo 20 del Reglamento). La experiencia adquirida durante 

la 93.ª reunión (2005) de la CIT demuestra que la falta de quórum por uno o dos votos 

puede tener serias consecuencias. 

13. Las opciones mencionadas no afectan el procedimiento utilizado en caso de votación 

electrónica. 
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Extracto del Reglamento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

ARTÍCULO 19 

Métodos de votación 

1. La Conferencia votará a mano alzada, por votación nominal o por votación secreta. 

2. Toda votación se efectuará a mano alzada, excepto en los casos que se mencionan más adelante. 

3. La votación a mano alzada será comprobada por la Secretaría y su resultado será proclamado 

por el Presidente. 

4. En caso de duda sobre el resultado, el Presidente podrá exigir que se efectúe una votación nominal. 

5. La votación nominal se efectuará en todos los casos en que la Constitución de la Organización 

requiera una mayoría de dos tercios de los votos, salvo cuando la Conferencia vote sobre la 

inscripción en el orden del día de la siguiente reunión de un punto que estuviere ya inscrito en 

el orden del día de la reunión en que se tome dicha decisión. 

6. También deberá procederse a votación nominal sobre cualquier cuestión cuando lo soliciten, a 

mano alzada, antes o inmediatamente después de una votación a mano alzada, por lo menos 

noventa delegados presentes en la sesión, el presidente de un Grupo, o su representante 

debidamente acreditado por comunicación escrita dirigida al Presidente de la Conferencia. 

7. La votación nominal se efectuará llamando a cada delegado, siguiéndose para ello el orden 

alfabético francés de los nombres de los Miembros de la Organización Internacional del 

Trabajo. Se efectuará inmediatamente después, en el mismo orden alfabético, un nuevo y 

último llamado de aquellos delegados que no hubiesen respondido al primer llamado. 

8. La votación nominal será registrada por la Secretaría y su resultado será proclamado por el 

Presidente. 

9. Los nombres de los delegados votantes en cada votación nominal figurarán en la versión 

taquigráfica del acta de la sesión. 

10. Cualquier votación a que se proceda para la elección del Presidente deberá ser secreta. 

11. También deberá procederse a votación secreta sobre cualquier cuestión que no esté prevista 

por el párrafo 5 cuando lo soliciten, a mano alzada, por lo menos noventa delegados presentes 

en la sesión, o el presidente de un Grupo en nombre de su Grupo. 

12. El escrutinio de la votación secreta se realizará por la Secretaría bajo la dirección de tres 

escrutadores nombrados respectivamente por el Grupo Gubernamental, el Grupo de los 

Empleadores y el Grupo de los Trabajadores. 

13. Cuando sobre una misma cuestión se solicite una votación nominal en virtud del párrafo 6 y 

una votación secreta en virtud del párrafo 11 de este artículo, se procederá a la votación 

secreta si la Conferencia así lo decide por mayoría simple en votación secreta. 

14. El Presidente permitirá a los delegados que lo soliciten explicar brevemente su voto 

inmediatamente después de la votación, excepto cuando se trata de una votación secreta. El 

Presidente podrá limitar la duración de las explicaciones del voto. 

15. A menos que la Mesa de la Conferencia decida de otro modo en atención a circunstancias 

especiales, la Conferencia votará utilizando un dispositivo electrónico. 

16. Cuando la Conferencia vote utilizando un dispositivo electrónico, no se aplicarán los 

párrafos 7 y 12 del presente artículo. En el caso de una votación a mano alzada, se podrán 

conocer los votos individuales de cada delegado durante la sesión en que se haya efectuado la 

votación, pero sólo se proclamarán y registrarán los resultados definitivos de la votación. En el 

caso de la votación nominal, se registrarán y publicarán los votos individuales emitidos por los 

delegados, y se proclamará y registrará el resultado final de la votación. En el caso de la 

votación secreta, en ningún caso se registrarán o se darán a conocer los votos individuales 

emitidos por los delegados, y sólo se proclamará y registrará el resultado final de la votación. 
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Anexo IV 

Programa de trabajo provisional para la celebración  
de una discusión general (2013) 

Primera hipótesis 

Fecha y hora Programa de la comisión Secretaría 

Lunes 3 de junio No hay sesiones de la comisión  

Martes 4 de junio No hay sesiones de la comisión  

Miércoles 5 de junio 

11.30-13 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

14.30-18.30 horas Primera sesión de la comisión 

■ Elección de la Mesa 

■ Presentación del informe y de los puntos 
para discusión a cargo del representante 
del Secretario General 

■ Discurso de apertura/declaraciones 
generales de los Vicepresidentes 

■ Discurso de apertura/declaraciones 
de los gobiernos 

 

Jueves 6 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

La Secretaría empieza la traducción 
del proyecto de informe 

11-13 horas 

 

Segunda sesión 

■ Discusión: punto 1 y punto 2 

 

14-15.30 horas Reuniones de grupo  

15.30-18.30 horas Tercera sesión 

■ Discusión: fin de la discusión sobre el 
punto 2 y el punto 3 

La Secretaría elabora unas 
conclusiones provisionales sobre 
los puntos 1, 2 y 3 

Viernes 7 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

La Secretaría traduce las 
conclusiones provisionales sobre 
los puntos 1, 2 y 3 

11-13 horas Cuarta sesión 

■ Constitución del grupo de redacción 

■ Elección del ponente 

■ Discusión: punto 4 y punto 5 

 

14.30-15.30 horas Reuniones de grupo  

15.30-18.30 horas Quinta sesión 

■ Discusión: fin de la discusión 
sobre el punto 5 y el punto 6 

La Secretaría traduce las 
conclusiones provisionales sobre  
los puntos 1, 2 y 3 



GB.317/WP/GBC/1 

 

GB317-WP-GBC_1_[RELOF-130304-3]-Sp.docx  39 

Fecha y hora Programa de la comisión Secretaría 

19-21 horas Sesión adicional (si fuera necesaria)  

■ Conclusión de la discusión sobre 
el punto 6 

Distribución de las conclusiones 
provisionales sobre los puntos 1, 
2 y 3 entre los miembros del grupo  
de redacción 

Sábado 8 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

La Secretaría traduce las 
conclusiones provisionales sobre  
los puntos 4, 5 y 6 

11-13 horas Grupo de redacción 

 

El grupo de redacción discute las 
conclusiones provisionales sobre  
los puntos 1, 2 y 3 

14-18 horas Grupo de redacción 18 horas — Distribución de las 
conclusiones provisionales sobre  
los puntos 4, 5 y 6 

Domingo 9 de junio  La Secretaría traduce la primera 
parte del proyecto de conclusiones 
en su forma acordada por el grupo de 
redacción 

Lunes 10 de junio 

10-13 horas 

 

Grupo de redacción 

 

El grupo de redacción discute el texto 
íntegro de las conclusiones 
provisionales (incluidas las 
conclusiones sobre los puntos 4, 5 y 6) 

14.30-15.30 horas Reuniones de grupo  

15.30-18.30 horas Grupo de redacción La Secretaría finaliza las tres 
versiones lingüísticas del proyecto  
de conclusiones 

Martes 11 de junio 

10-13 horas 

 

Reuniones de grupo para discutir  
el proyecto de conclusiones  
y formular enmiendas 

 

A las 10 horas se distribuye el 
proyecto de conclusiones a los 
grupos 

14.30-16.30 horas Reuniones de grupo para discutir  
el proyecto de conclusiones y formular 
enmiendas 

Se envía una versión preliminar de 
las conclusiones para su traducción 
al alemán, el ruso, el árabe y el chino 

15-17 horas Presentación de las enmiendas 
a la Secretaría 

Reunión informativa con el 
Presidente sobre aspectos de 
procedimiento relativos a la discusión 
de las enmiendas 

La Secretaría recibe las enmiendas 
entre las 15 horas y las 17 horas 

La Secretaría traduce las enmiendas 

Miércoles 12 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo para examinar las 
enmiendas 

 

9.30 horas – Reunión con el 
Presidente para examinar las 
enmiendas 

A las 10 horas se distribuyen las 
enmiendas entre los Grupos 
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Fecha y hora Programa de la comisión Secretaría 

11-13 horas Séptima sesión 

■ Examen de las enmiendas para redactar 
las conclusiones 

 

14.30-15.30 horas Reuniones de grupo para examinar las 
enmiendas 

 

15.30-18.30 horas Octava sesión 

■ Examen de las enmiendas para redactar 
las conclusiones 

 

Jueves 13 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo para examinar las 
enmiendas 

 

11-13 horas Novena sesión 

■ Examen de las enmiendas para redactar 
las conclusiones 

 

14.30-15.30 horas Reuniones de grupo para examinar las 
enmiendas 

 

15.30-18.30 horas Décima sesión 

■ Examen de las enmiendas para  
redactar las conclusiones 

Se envía la copia definitiva de las 
conclusiones para su traducción al 
alemán, el ruso, el árabe y el chino 

Viernes 14 de junio  Se completa la versión en el idioma 
original del proyecto de informe  

La Secretaría concluye el proyecto 
de informe y las conclusiones en los 
tres idiomas 

Sábado 15 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo para examinar el 
proyecto de informe de la Comisión 

 

A las 10 horas se distribuye el 
proyecto de informe 

11-13 horas Undécima sesión  

■ Adopción del informe de la Comisión 

■ Conclusión de los trabajos de la 
Comisión 

La Secretaría finaliza el informe 
de la Comisión 

16.30-18 horas – última reunión de 
coordinación de la Secretaría 

Domingo 16 de junio   

Lunes 17 de junio   

Miércoles 19 de junio 

(Se anunciará la hora  
en el Boletín Diario) 

 

Presentación del informe de la Comisión 
y de las conclusiones propuestas a la 
plenaria de la Conferencia y adopción 
(se anunciará la hora en el Boletín Diario) 

 

Publicación del informe de la 
Comisión y de las conclusiones 
propuestas en las Actas 
Provisionales 
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Anexo V 

Programa de trabajo provisional para la celebración  
de una discusión general (2013) 

Segunda hipótesis 

Fecha y hora Programa de la comisión Secretaría 

Lunes 3 de junio No hay sesiones de la Comisión  

Martes 4 de junio No hay sesiones de la Comisión  

Miércoles 5 de junio 

11.30-13 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

14.30-18.30 horas Primera sesión de la comisión 

■ Elección de la Mesa 

■ Presentación del informe y de los puntos 
para discusión a cargo del representante 
del Secretario General  

■ Discurso de apertura/declaraciones 
generales de los Vicepresidentes 

■ Discurso de apertura/declaraciones  
de los gobiernos 

 

Jueves 6 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

La Secretaría empieza la traducción 
del proyecto de informe 

11-13 horas Segunda sesión 

■ Discusión: punto 1 y punto 2 

 

14-15.30 horas Reuniones de grupo  

15.30-18.30 horas Tercera sesión 

■ Discusión: fin de la discusión sobre  
el punto 2 y el punto 3 

La Secretaría elabora unas 
conclusiones provisionales sobre 
los puntos 1, 2 y 3 

Viernes 7 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

La Secretaría traduce las 
conclusiones provisionales sobre 
los puntos 1, 2 y 3 

11-13 horas Cuarta sesión 

■ Constitución del grupo de redacción 

■ Elección del ponente 

■ Discusión: punto 4 y punto 5 

 

14.30-15.30 horas Reuniones de grupo Distribución de las conclusiones 
provisionales sobre los puntos 1, 2 y 3 

15.30-18.30 horas Grupo de redacción La Secretaría elabora unas 
conclusiones provisionales  
sobre el punto 4 
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Fecha y hora Programa de la comisión Secretaría 

Sábado 8 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

La Secretaría traduce las 
conclusiones provisionales sobre 
el punto 4 

11-13 horas Quinta sesión 

■ Discusión: fin de la discusión sobre  
el punto 5 y el punto 6 

 

14-18 horas Grupo de redacción Distribución de las conclusiones 
provisionales sobre el punto 4 

Domingo 9 de junio  La Secretaría elabora y traduce las 
conclusiones provisionales sobre los 
puntos 5 y 6 

La Secretaría traduce la primera 
parte del proyecto de conclusiones 
en su forma acordada por el grupo de 
redacción 

Lunes 10 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo 

 

Distribución de las conclusiones 
provisionales sobre los puntos 5 y 6 

11-13 horas Grupo de redacción  

14.30-15.30 horas Reuniones de grupo  

15.30-18.30 horas Grupo de redacción La Secretaría finaliza las tres 
versiones lingüísticas del proyecto de 
conclusiones 

Martes 11 de junio 

10-13 horas 

 

Reuniones de grupo para discutir  
el proyecto de conclusiones y formular 
enmiendas 

 

A las 10 horas se distribuye el 
proyecto de conclusiones a los 
grupos 

14.30-16.30 horas Reuniones de grupo para discutir  
el proyecto de conclusiones y formular 
enmiendas 

Se envía una versión preliminar de 
las conclusiones para su traducción 
al alemán, el ruso, el árabe y el chino 

15-17 horas Presentación de las enmiendas  
a la Secretaría 

Reunión informativa con el 
Presidente sobre aspectos de 
procedimiento relativos a la discusión 
de las enmiendas 

La Secretaría recibe las enmiendas 
entre las 15 y las 17 horas 

 

La Secretaría traduce las enmiendas 

Miércoles 12 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo para examinar las 
enmiendas 

 

9.30 horas – Reunión con el Presidente 
para examinar las enmiendas 

A las 10 horas se distribuyen las 
enmiendas entre los grupos 
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Fecha y hora Programa de la comisión Secretaría 

11-13 horas Séptima sesión 

■ Examen de las enmiendas para redactar 
las conclusiones 

 

14.30-15.30 horas Reuniones de grupo para examinar las 
enmiendas 

 

15.30-18.30 horas Octava sesión 

■ Examen de las enmiendas para redactar 
las conclusiones 

 

Jueves 13 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo para examinar  
las enmiendas 

 

 

11-13 horas Novena sesión 

■ Examen de las enmiendas para redactar 
las conclusiones 

 

14.30-15.30 horas Reuniones de grupo para examinar las 
enmiendas 

 

15.30-18.30 horas Décima sesión 

■ Examen de las enmiendas para 
redactar las conclusiones 

Se envía la copia definitiva de las 
conclusiones para su traducción al 
alemán, el ruso, el árabe y el chino 

Viernes 14 de junio  Se completa la versión en el idioma 
original del proyecto de informe  

La Secretaría finaliza el proyecto 
de informe y las conclusiones en 
los tres idiomas 

Sábado 15 de junio 

10-11 horas 

 

Reuniones de grupo para examinar el 
proyecto de informe de la Comisión 

 

Se distribuye el proyecto de informe 
a las 10 horas 

11-13 horas Undécima sesión  

■ Adopción del informe de la Comisión 

■ Conclusión de los trabajos de la Comisión 

La Secretaría concluye el informe  
de la Comisión 

16.30-18 horas 
Última reunión de coordinación  
de la Secretaría 

Domingo 16 de junio   

Lunes 17 de junio   

Miércoles 19 de junio 

(Se anunciará la hora en el 
Boletín Diario) 

 

Presentación del informe de la Comisión  
y de las conclusiones propuestas a la 
plenaria de la Conferencia y adopción  
(se anunciará la hora en el Boletín Diario) 

 

Publicación del informe de la Comisión 
y de las conclusiones propuestas en las 
Actas Provisionales 
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Anexo VI 

Calendario propuesto aprobado en noviembre de 2012 

■ Noviembre de 2012: Acuerdo sobre algunos cambios que podrían aplicarse en la 

102.ª reunión de la Conferencia, a título experimental, y que no requieran enmiendas 

del Reglamento. 

■ Marzo de 2013: Acuerdo sobre otras propuestas de reforma y sobre un plan detallado 

para su aplicación en la 102.ª reunión; análisis de las repercusiones financieras e 

identificación de posibles enmiendas al Reglamento. Acuerdo sobre un procedimiento 

revisado para el establecimiento del orden del día del Consejo de Administración. 

■ Junio de 2013: Aplicación a título experimental del primer conjunto de reformas que 

no requieren enmiendas al Reglamento. 

■ Noviembre de 2013: Enseñanzas extraídas de la puesta en práctica en junio de 2013 

de algunos cambios, a título experimental, y acuerdo sobre otro conjunto de reformas. 

■ Marzo de 2014: Examen pormenorizado de los proyectos de enmiendas al 

Reglamento que se podrían someter a la Conferencia en junio de 2014. 

■ Junio de 2014: Aplicación de nuevos cambios que no requieren enmiendas al 

Reglamento y adopción de enmiendas al Reglamento. 
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