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PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Mejora del funcionamiento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

Análisis de la 105.ª reunión (junio de 2016) 

Antecedentes 

1. En su 326.ª reunión (marzo de 2016), el Consejo de Administración pidió a la Oficina que 

preparara, para su 328.ª reunión (noviembre de 2016) un análisis de la 105.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (2016), para permitirle extraer enseñanzas y tomar las 

decisiones apropiadas con respecto a las disposiciones que deberían adoptarse para las 

futuras reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo. El análisis que figura en los 

párrafos siguientes está basado en la evaluación general proporcionada por el Consejo de 

Administración en su 327.a reunión (11 de junio de 2016) y en las conclusiones extraídas 

por la Oficina tras las consultas con la Secretaría de la Conferencia. 

Análisis de la 105.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

2. En su 327.a reunión, el Consejo de Administración reconoció el funcionamiento eficaz de la 

105.ª reunión y el compromiso conjunto de los mandantes de la OIT y de la Oficina para 

asegurar el éxito de la reunión de dos semanas de duración. 

3. Si bien destacó la nueva organización del trabajo y los avances positivos que facilitaron la 

labor de la Comisión plenaria para la evaluación de las repercusiones de la Declaración de 

la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008 y garantizaron el buen 

funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas, señaló algunos ámbitos en los que 

cabía seguir realizando mejoras. 
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a) Procesos de preparación 

4. Información: se acogió con satisfacción la información preliminar sobre la reunión de la 

Conferencia facilitada en la página web, en la Guía para la Conferencia, durante las sesiones 

informativas organizadas para las misiones con sede en Ginebra y las consultas individuales. 

Se reconoció que la pronta difusión de esa información y la publicación de los planes de 

trabajo provisionales de las comisiones habían contribuido a mejorar la preparación de la 

reunión de la Conferencia. 

5. Página web para cada comisión: la mejora de la página web de cada una de las comisiones 

facilitó la difusión de información antes de la reunión de la Conferencia y la comunicación 

entre los miembros de las comisiones y la Secretaría durante la reunión. 

6. Nuevas tecnologías: el lanzamiento de la aplicación de la OIT mejoró considerablemente el 

intercambio de información durante la reunión de la Conferencia. Sin embargo, se manifestó 

cierta preocupación por la tardanza en la disponibilidad de la aplicación. A partir de ahora, 

se tratará de que toda la información sobre la aplicación también se publique en la página 

web de la Conferencia. 

7. Planificación anticipada: si bien la decisión de clausurar la Conferencia el viernes por la 

tarde podía plantear un desafío importante para la 105.ª reunión, la difusión en una fase 

temprana del plan de trabajo provisional de la Conferencia, la preparación adecuada y la 

mejora de la gestión del tiempo, en particular en la Comisión de Aplicación de Normas, 

permitieron a la Conferencia completar sus labores a tiempo. Sin embargo, la experiencia de 

2016 ha mostrado que, para clausurar la reunión el viernes por la tarde, es necesario que uno 

de los informes de las comisiones se apruebe el jueves por la tarde. La experiencia vivida en 

la 104.ª y la 105.ª reuniones se tomará en consideración desde las primeras etapas de 

planificación de la próxima reunión en 2017, en la que además de adoptarse el presupuesto, 

se deberán celebrar las elecciones del Consejo de Administración y la segunda discusión 

sobre una cuestión normativa, así como las votaciones correspondientes. Más allá de la mera 

transición de un formato de reunión de tres semanas a uno de dos semanas de duración, 

deberían emprenderse medidas para encontrar la mejor forma de trabajar en el marco de una 

reunión de dos semanas. Cuando se preparen los puntos para debate o el anteproyecto de la 

Oficina (conclusiones provisionales) deberían tomarse en consideración el número de 

sesiones y el tiempo que se dedicarán a la discusión general o al grupo de redacción en una 

comisión no normativa.  

8. Pronto nombramiento de los presidentes de las comisiones: debería seguir haciéndose todo 

lo posible por seleccionar a todos los miembros que constituyen las mesas de las comisiones 

antes del mes de abril, a reserva de la aprobación definitiva de esos nombramientos por la 

comisión correspondiente. Es crucial realizar estos nombramientos con prontitud para que 

la Oficina pueda intercambiar información y celebrar consultas con los tres miembros que 

componen la mesa de cada comisión antes de la reunión de la Conferencia. Estos 

nombramientos deberían responder a una comprensión cabal del perfil requerido, en 

particular de la pericia en la materia y de la competencia/experiencia requeridas para dirigir 

discusiones tripartitas. En 2016 hubo algunos casos en que el nombramiento tardío de los 

presidentes de comisión impidió a la Oficina organizar esas consultas y reuniones 

informativas previas, lo que dificultó la labor de algunos presidentes a efectos de la dirección 

de los debates. Los proyectos de los planes de trabajo, propuestos por la Oficina, se 

publicaron en las páginas web de las comisiones antes de ser aprobados por las respectivas 

comisiones. 

9. Inscripción temprana en las comisiones: el número de solicitudes de inscripción temprana 

recibidas por la Oficina por parte de delegaciones gubernamentales (97) aumentó en 

comparación con 2015, y sólo otras 37 delegaciones se inscribieron durante la reunión. 
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Aumentó el número de preinscripciones de delegados de los empleadores y de los 

trabajadores: 102 inscripciones de delegados empleadores (en comparación con 88 el año 

pasado) y 43 inscripciones de delegados trabajadores (en comparación con 33 el año pasado). 

b) Procedimientos aplicados durante la reunión 

10. Reuniones de los grupos: se asignaron dos horas de servicios de interpretación (desde las 9 

a las 11 horas) a cada uno de los grupos regionales oficiales cada día de la reunión de la 

Conferencia, salvo el día de apertura. De esta manera, los grupos regionales, en caso 

necesario, podían compartir el tiempo del servicio de interpretación con un subgrupo que 

precisara dicho servicio. Aunque algunos grupos valoraron positivamente este servicio, no 

todos lo utilizaron. Una mayor coordinación de las necesidades en materia de interpretación 

entre los grupos regionales permitiría una distribución más eficaz de los servicios de 

interpretación entre los grupos oficiales y los subgrupos. 

11. Día de apertura: debido a la visita prevista de un Jefe de Estado, la ceremonia de apertura 

de la reunión de la Conferencia comenzó a las 11 horas. Las reuniones de los grupos 

regionales se celebraron desde las 9 hasta las 10 horas, con una reunión de una hora de todo 

el Grupo Gubernamental desde las 10 hasta las 11 horas. Si bien se reconoce que la visita 

de un dignatario de alto nivel el día de apertura representó un reto en cuanto a la gestión del 

tiempo, la apertura formal/oficial de la reunión seguida de la sesión especial transcurrió sin 

contratiempos. No obstante, el programa de la sesión de apertura debería ser más explícito 

en el futuro, a fin de evitar cualquier confusión entre la ceremonia de apertura y la apertura 

de la discusión general de la Memoria del Director General y del Informe del Presidente del 

Consejo de Administración. 

12. Sesiones plenarias: partiendo del supuesto de que el número de oradores sería 

aproximadamente el mismo que en 2014 y 2015 (alrededor de 300 oradores), la discusión 

de la Memoria del Director General y del Informe de la Presidenta del Consejo de 

Administración (período II de la plenaria) comenzó un día antes (en comparación con el año 

pasado) para compensar la pérdida de media jornada al final de la segunda semana. De los 

398 períodos disponibles para las intervenciones, únicamente se utilizaron 293, lo que 

condujo a la cancelación de dos sesiones de tarde (el jueves y el viernes de la primera 

semana, los días 2 y 3 de junio). 

13. Teniendo en cuenta que los delegados expresaron claramente su preferencia por los períodos 

de intervención de la mañana, para el año próximo se podría plantear la posibilidad de 

mantener de manera provisional sólo los períodos de intervención de las mañanas de la 

primera semana, a partir del miércoles. Esta medida brindaría cierta flexibilidad en caso de 

que el número de oradores que piden hacer uso de la palabra durante la primera semana fuera 

superior al número registrado el año pasado. 

14. La secuencia de los períodos II de la plenaria (Discusión del Informe de la Presidenta del 

Consejo de Administración y de la Memoria del Director General), III (Cumbre sobre el 

Mundo del Trabajo) y IV (Trámites y aprobación de los informes de las comisiones) fue 

eficaz y se reconocieron los esfuerzos realizados para evitar que los oradores pronunciaran 

sus discursos inmediatamente antes o después de la aprobación de los informes. Si bien la 

mayoría de los delegados celebraron la decisión de clausurar la reunión el viernes por la 

tarde, se expresó cierta preocupación por el hecho de que una nueva reducción de la duración 

de la reunión de la Conferencia podría tener repercusiones negativas en sus resultados. 

15. Cumbre sobre el Mundo del Trabajo: se reconoció ampliamente el éxito de la Cumbre sobre 

el Mundo del Trabajo: «Empleo juvenil» por haber permitido un intercambio de ideas 

intenso e interactivo. Muchas delegaciones manifestaron preocupación por haber recibido 
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con retraso información sobre el programa, los participantes y la naturaleza de la 

contribución que se esperaba de los delegados. Para los Coordinadores Regionales en 

particular, resultó difícil coordinar la participación en el seno de sus grupos en una fase tan 

avanzada. Se expresó la opinión de que sería posible hacer que la Cumbre resultara más 

atractiva para los líderes políticos internacionales; también se sugirió que, para facilitar los 

preparativos, la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo se centrase en la Memoria del Director 

General. 

16. Con respecto al formato de la Cumbre, la opinión general es que sería conveniente programar 

todas las visitas de dignatarios el mismo día (es decir, durante la Cumbre sobre el Mundo 

del Trabajo) y celebrar una sesión especial antes de la pausa para el almuerzo y un máximo 

de tres sesiones especiales por la tarde. Cuando la situación lo permita, estas sesiones 

deberían agruparse de forma que los oradores puedan dirigirse a la plenaria, ya sea antes o 

después de esas sesiones especiales. 

17. Actividades paralelas: la política aplicada desde junio de 2015 de limitar las actividades 

paralelas a eventos especiales, como la ceremonia del Día mundial contra el trabajo infantil, 

se mantuvo en 2016. Esta ceremonia, que se celebró el miércoles 8 de junio, fue muy 

concurrida. 

18. Comisión de Aplicación de Normas: muchos grupos expresaron satisfacción por el modo 

en que la Comisión desempeñó sus funciones y tomaron nota con agrado de que la mayoría 

de las recomendaciones formuladas durante las consultas tripartitas informales sobre los 

métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas se aplicaron con éxito. Se 

señalaron como mejoras satisfactorias el acuerdo oportuno sobre la lista de casos y la 

difusión de la extensa lista un mes antes de que comenzara la labor de la Comisión, la mejora 

de la gestión del tiempo y la adopción de conclusiones con respecto a cada uno de los casos 

específicos examinados. Asimismo, se indicó que el uso más dinámico de la página web de 

la Comisión, la introducción de un nuevo programa que permitía visualizar la lista de 

oradores en las pantallas, la presentación electrónica de correcciones en las actas y la 

introducción de Share Point para facilitar la comunicación entre los Vicepresidentes 

empleador y trabajador contribuían a mejorar la labor de la Comisión. La introducción de 

estos nuevos medios ha dado lugar a importantes mejoras en términos de intercambio de 

información, comunicación, transparencia y gestión del tiempo. La producción total de 

documentos para esa única Comisión se redujo por consiguiente en más de un 70 por ciento. 

En la próxima ronda de consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la 

Comisión de Aplicación de Normas, que se celebrará en noviembre de 2016, se examinarán 

otras propuestas de mejora que podrían ponerse a prueba durante la reunión de la 

Conferencia de 2017. Algunos delegados recomendaron que, en la medida de lo posible, se 

evitase todo solapamiento entre la adopción del informe de la comisión y toda actividad 

principal de la Conferencia, como la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo.  

19. Comisión de Verificación de Poderes: la Oficina examinará la posibilidad de introducir 

nuevas mejoras en el sistema de acreditación en línea a fin de que la tramitación de los 

poderes y de las solicitudes de visado se realice a tiempo. 

20. Una de las consecuencias de la reducción de la duración de la reunión de la Conferencia a 

dos semanas ha sido la necesidad de reducir también los plazos de presentación de las 

protestas, de 72 horas a 48 horas para las protestas relacionadas con los poderes que figuran 

en la lista provisional de delegaciones, publicada el día de la apertura de la reunión de la 

Conferencia, y de 48 horas a 24 horas para las protestas relacionadas con los poderes que 

figuran en la Lista provisional revisada, publicada en los últimos años la mañana del viernes 

de la primera semana de la reunión de la Conferencia. Se explora la posibilidad de reajustar 
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más estos plazos en sintonía con las propuestas de enmienda a los artículos 26, 26bis y 26ter 

del Reglamento de la Conferencia 1. 

21. Como apuntó la Comisión de Verificación de Poderes en su informe de 2016, de los 

3 800 miembros de las delegaciones nacionales inscritos en la Conferencia, alrededor de 

2 300 desempeñaban una función oficial, a saber, en calidad de ministros, delegados, 

delegados suplentes o consejeros técnicos, que son las únicas categorías que tienen derecho 

a participar de forma activa en la sesión plenaria y las comisiones de la Conferencia. Los 

otros 1 500 miembros de las delegaciones nacionales asistieron en calidad de «otras 

personas», sin ejercer una función oficial. Se ha observado un fenómeno similar en el caso 

de las delegaciones de las organizaciones internacionales no gubernamentales invitadas a la 

Conferencia, que pueden nombrar a un máximo de cinco o seis miembros como sus 

representantes oficiales (uno por cada punto del orden del día), pero que a menudo acreditan 

delegaciones mucho más numerosas. 

22. Aunque la reunión de la Conferencia es un foro abierto al público y brinda la oportunidad 

de que todos los participantes se familiaricen con la OIT y contribuyan a su labor, aun cuando 

estos no estén acreditados para desempeñar una función oficial, el hecho de que todas las 

personas acreditadas por Estados Miembros u organizaciones invitadas reciban distintivos 

de identificación similares que proporcionan acceso a las mismas salas e instalaciones de la 

Conferencia puede crear cuellos de botella (en la mesa de inscripción, el servicio de 

restauración, el servicio de transporte, etc.), restricciones de espacio en las salas de reuniones 

que pueden afectar la capacidad de los miembros oficiales de las delegaciones para 

desempeñar debidamente sus funciones, o problemas de seguridad. Por consiguiente, la 

Oficina está considerando la posibilidad de expedir una mayor variedad de distintivos de 

identificación a las distintas categorías de personas acreditadas, de forma que, en caso 

necesario, el acceso de las personas que posean un determinado tipo de distintivo se conceda 

con arreglo a la función que pueden desempeñar durante la reunión de la Conferencia. Esta 

medida ya se aplica en otros casos, por ejemplo en las sesiones especiales, en las que el 

acceso a la plenaria está sumamente restringido. 

23. Comisión normativa: la experiencia vivida durante la primera reunión de la Conferencia de 

dos semanas de duración (junio de 2015) demostró que, en el marco de este formato 

abreviado, una comisión normativa podía culminar su labor en el mismo período de tiempo 

(nueve días), con la misma secuencia y el mismo número de sesiones y de reuniones de los 

Grupos que anteriormente. Sin embargo, la reunión de junio de 2016 de la Conferencia 

brindó la oportunidad de organizar a título experimental una primera discusión de un punto 

normativo de acuerdo con el nuevo formato. La evaluación general de este formato 

experimental confirmó que una comisión normativa podía celebrar una primera discusión en 

el marco de una reunión de dos semanas de duración. Con todo, a fin de cumplir su mandato 

en los plazos establecidos, la comisión celebró cuatro sesiones plenarias vespertinas y cuatro 

sesiones nocturnas del comité de redacción de la comisión. 

24. Algunos delegados hubieran agradecido una presencia mayor y una participación activa de 

expertos de los organismos de las Naciones Unidas competentes en las discusiones de la 

Comisión, para que ayudasen a comprender mejor la articulación existente entre la 

recomendación considerada y otros instrumentos internacionales. 

25. Habida cuenta de que en el pasado las comisiones normativas han tenido en ocasiones que 

examinar textos más extensos, en particular cuando las conclusiones propuestas se refieren 

 

1 Véase documento GB.328/WP/GBC/1/2. 
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a un proyecto de convenio y la recomendación que lo complementa, la Oficina debería 

estudiar el modo de facilitar el procedimiento aplicado durante la reunión. 

26. En general, el procedimiento normativo, incluidas sus fases preparatorias (consultas, 

documentos, plazos, etc.), con arreglo a lo previsto en el Reglamento, podría examinarse de 

nuevo a fin de identificar posibles vías para lograr que fuera más eficaz, especialmente con 

miras a asegurar una mayor preparación antes del inicio de la reunión de la Conferencia o 

entre reuniones de la Conferencia.  

27. Deberían extraerse algunas enseñanzas de la organización de esa discusión. Con frecuencia, 

es difícil planificar de forma eficaz el principio y el final de una discusión normativa. 

Teniendo en cuenta que es necesario celebrar un debate general de aproximadamente medio 

día de duración, incluidos los discursos de apertura, antes de proceder al examen de las 

enmiendas, programar la presentación de la primera tanda de enmiendas el segundo día (por 

la tarde) suele ser una tarea difícil, ya que debe realizarse después de las reuniones de los 

Grupos, pero no a última hora de la tarde, a fin de que la comisión pueda reanudar la 

discusión general al final de la tarde. Aunque es necesaria cierta flexibilidad, deberían 

evitarse en la medida de lo posible solapamientos entre las franjas horarias para la 

presentación de enmiendas y la plenaria. 

28. La ultimación de los textos (es decir, las conclusiones, el proyecto de instrumento y el 

informe de la Comisión) en exiguos plazos de tiempo sigue planteando un verdadero desafío. 

Podría estudiarse la posibilidad de adoptar algunas medidas alternativas para aliviar la 

presión bajo la que trabajan tanto la Secretaría como los delegados el último día. El plazo 

para presentar correcciones al informe (de la versión taquigráfica de la discusión) podría, 

por ejemplo, prorrogarse una semana (es decir, una semana después de la clausura de la 

reunión de la Conferencia), en consonancia con la práctica actual que se sigue para las Actas 

del Consejo de Administración. El documento final (conclusiones/proyecto de instrumento) 

se publicaría en cualquier caso en la página web el día anterior a su aprobación por la 

plenaria, tan pronto como sea posible tras su último examen por el Comité de Redacción de 

la Conferencia/la Comisión. 

29. En cuanto a las tareas que deben cumplir respectivamente el comité de redacción de 

comisión y el Comité de Redacción de la Conferencia, y teniendo en cuenta que está previsto 

que la reunión de 2017 marque el fin de un proceso normativo, el Grupo de Trabajo tal vez 

estime conveniente considerar la posibilidad de hacer confluir sus respectivos mandatos 

mediante la designación de un único Comité de Redacción de la Conferencia, en el que 

participarían miembros de la comisión técnica pertinente 2 . Este Comité de Redacción, 

constituido por la Conferencia al principio de la reunión (con la salvedad de los miembros 

de la comisión técnica, que podrían ser designados más tarde), se reuniría periódicamente 

para examinar las versiones inglesa y francesa (textos auténticos) según lo acordado por una 

comisión normativa, y se encargaría también de introducir, cuando fuese necesario, las 

clausulas finales en el texto del proyecto de convenio. 

30. Comisiones no normativas: habida cuenta de la especificidad de cada una de las comisiones, 

los preparativos y métodos de trabajo se adaptaron a fin de responder a los desafíos, la 

finalidad y las prioridades de cada discusión. No obstante, la implantación de una reunión 

de la Conferencia de dos semanas de duración ha puesto de relieve la necesidad y la 

importancia del proceso preparatorio que abarca la estructura y contenido del informe, los 

puntos para la discusión y el resultado previsto. Como ya se señaló en las reuniones del 

Consejo de Administración de noviembre de 2015 y de marzo de 2016, las consultas 

 

2 Documento GB.328/WP/GBC/1/2, párrafo 12 y anexo. 
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tempranas, amplias e intensas con los mandantes son determinantes para el resultado de cada 

discusión. 

31. En lo que respecta a las repercusiones de la Declaración de la OIT sobre la justicia social 

para una globalización equitativa, 2008, entre los preparativos que se pusieron en marcha 

en noviembre de 2014 cabe mencionar la adopción de un plan de actividades preparatorias 

a nivel mundial, tres discusiones consecutivas del Consejo de Administración en sus 

322.ª, 323.ª y 325.ª reuniones, tres rondas de consultas tripartitas celebradas en Ginebra, 

cinco consultas con las principales organizaciones internacionales y regionales, 

cuestionarios enviados a los Estados Miembros así como el establecimiento de un equipo de 

trabajo interno de la OIT. La ronda final de consultas informales celebrada el 14 de abril de 

2016 dio lugar a la redacción de un addéndum al informe de la Oficina en el que se 

proporcionaban orientaciones detalladas con respecto a los puntos concretos para la 

discusión, las modalidades y los métodos de trabajo de la Comisión así como los 

componentes básicos del documento final. Muchos elementos de esos preparativos, incluida 

la publicación de addenda similares, podrían considerarse para la preparación de futuras 

discusiones no normativas de la Conferencia. 

32. El enfoque eficaz adoptado por la Comisión se examinará desde la perspectiva de las 

modalidades futuras de las discusiones recurrentes 3. El intercambio de alto nivel sobre la 

mejora de la coherencia de las políticas en pro del trabajo decente y el desarrollo sostenible 

en el que participaron representantes de otras organizaciones internacionales recibió un 

amplio apoyo por parte de los mandantes de la OIT. Sin embargo, este tipo de intercambio 

debería planificarse con sumo cuidado, como fue el caso este año, y no debería acortarse el 

plazo de tiempo requerido para la discusión tripartita.  

33. Una conclusión general es que la eficacia de los preparativos de la discusión contribuyó al 

buen desarrollo del trabajo de la Comisión, que finalizó sus labores el martes 7 de junio. La 

organización eficaz de esa Comisión podría servir de modelo para futuras comisiones no 

normativas. Dado el orden del día especialmente cargado de la reunión de 2017 de la 

Conferencia 4  (adopción del Programa y Presupuesto, elecciones del Consejo de 

Administración, actividad normativa), es muy probable que la Conferencia tenga que 

adoptar el informe de una de sus comisiones no normativas en la tarde del penúltimo día de 

la reunión de la Conferencia (martes 15 de junio de 2017).  

34. De conformidad con la decisión del Consejo de Administración sobre la preparación de la 

discusión general relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro 5, el 

proceso de preparación se inició en una etapa temprana con la celebración de consultas 

informales con los tres Grupos de mandantes. A solicitud del Consejo de Administración, se 

pusieron en marcha mecanismos innovadores para optimizar el proceso de consultas y dar a 

los mandantes tripartitos la posibilidad de formular comentarios sobre la estructura prevista 

para los informes y los proyectos de puntos para la discusión que se someterán a la comisión 

de la Conferencia. Se celebraron consultas regionales informales con los gobiernos en todas 

las regiones, mientras que el proceso de consulta con el Grupo de los Trabajadores y el Grupo 

de los Empleadores se coordinó a través de sus respectivas oficinas. Este proceso incluyó 

varias reuniones y coloquios mundiales. La participación de los mandantes desde el inicio 

del proceso a través de las consultas resultó ser eficaz y permitió a los tres Grupos contribuir 

realmente a la discusión. 

 

3 Documento GB.328/INS/5/2. 

4 Véase el orden del día de la 106.ª reunión de la Conferencia en el anexo. 

5 Documentos GB.320/INS/2, párrafos 20-23; y GB.320/PV, párrafo 42. 
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35. Se estableció un grupo de trabajo de la Oficina para asegurar la coherencia con el 

seguimiento de las labores de las comisiones de la reunión de 2015 de la Conferencia sobre 

las pequeñas y medianas empresas, la economía informal, y la discusión recurrente sobre la 

protección social. La aportación positiva de este grupo de trabajo a la preparación del 

informe quedó plasmada en los comentarios positivos que se recibieron de los miembros de 

la Comisión.  

36. Conviene recordar, sin embargo, que el Reglamento de la Conferencia no contiene 

disposiciones específicas que regulen los métodos de trabajo de las comisiones encargadas 

de discusiones no normativas. De acuerdo con la práctica vigente, los planes de trabajo 

provisionales de las comisiones encargadas de discusiones no normativas se ajustan, por 

defecto, a un esquema que se divide en cuatro partes principales: 1) discusión general en la 

sesión plenaria de la comisión; 2) grupo de redacción; 3) presentación de enmiendas, y 

4) discusión de las enmiendas en la plenaria de la comisión. Cabe, sin embargo, reconsiderar 

el tiempo que se asigna a cada una de esas cuatro partes de forma que, por ejemplo, se 

otorgue más tiempo al grupo de redacción para culminar sus labores. 

37. A la luz de la discusión general sobre migración laboral, prevista para 2017, habría que 

examinar las enseñanzas extraídas de las discusiones no normativas de junio de 2016, y todo 

proceso alternativo basado en la naturaleza y el alcance del resultado que se espera obtener. 

La preparación de estas discusiones debería incluir, en una fase temprana, consultas 

tripartitas informales sobre el contenido del informe, el resultado previsto y los puntos para 

la discusión.  

38. En 2016, los Vicepresidentes empleador y trabajador y los miembros gubernamentales del 

grupo de redacción sometieron a la sesión plenaria el proyecto de texto del grupo de 

redacción antes de la presentación formal de enmiendas, que en general fue acogido 

favorablemente.  

39. Se reiteró la necesidad de un documento final específico, conciso y orientado a las políticas 

y la acción.  

40. Logística y puntos prácticos: la supresión de los casilleros suscitó preocupación entre los 

delegados y este tema se solucionará para futuras reuniones de la CIT. 

41. Se señaló también que había que prever medidas y servicios de carácter organizativo (por 

ejemplo, servicios de comidas y transporte) para los delegados que participasen en sesiones 

nocturnas.  

Proyecto de decisión 

42. A raíz de la discusión y las enseñanzas extraídas de la 105.ª reunión de la 

Conferencia (junio de 2016), el Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del 

Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo 

recomienda que el Consejo de Administración: 

a) siga examinando nuevas mejoras que pudieran ponerse a prueba o 

implementarse en futuras reuniones de la Conferencia, y 

b) solicite al Director General que prepare, para su examen en la 329.ª reunión 

(marzo de 2017) del Consejo de Administración, un plan de trabajo detallado 

para la 106.ª reunión de la Conferencia (junio de 2017) adaptado al formato 

de dos semanas. 
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Anexo 

Orden del día de la 106.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2017) 

Puntos inscritos de oficio 

I. Informe del Presidente del Consejo de Administración y Memoria del Director General. 

II. Propuestas de Programa y Presupuesto para 2018-2019 y otras cuestiones. 

III. Información y memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones. 

Puntos inscritos en el orden del día por la Conferencia 
o por el Consejo de Administración 

IV. Migración laboral (discusión general). 

V. Empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia: Revisión de la Recomendación 

sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71) 

(elaboración de normas, segunda discusión). 

VI. Discusión recurrente sobre el objetivo estratégico relativo a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT 

sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008. 

VII. La derogación de los Convenios núms. 4, 15, 28, 41, 60 y 67. 

 


