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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
333.ª reunión, Ginebra, 9 de junio de 2018 
 

GB.333 

  

 

Decisiones adoptadas por el Consejo de Administración 
en su 333.ª reunión (junio de 2018)  
y resultados de los debates 

Sección Institucional 

1. Elección de la Mesa del Consejo de Administración 
para 2018-2019 (documento GB.333/INS/1) 

El Consejo de Administración elige al Sr. Claudio Julio de la Puente Ribeyro, 

Embajador, Representante Permanente del Perú ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra, para ejercer el cargo de Presidente 

del Consejo de Administración de la OIT para el período 2018-2019. 

El Consejo de Administración reelige al Sr. Mthunzi Mdwaba (empleador, Sudáfrica) 

como Vicepresidente empleador y elige a la Sra. Catelene Passchier (trabajadora, Países 

Bajos) como Vicepresidenta trabajadora del Consejo de Administración para el período 

2018-2019. 

(Documento GB.333/INS/1, párrafo 3.) 

2. Aprobación de las actas de la 332.ª reunión del Consejo 
de Administración (documento GB.333/INS/2) 

El Consejo de Administración aprueba las actas de su 332.ª reunión, en su versión 

enmendada. 

(Documento GB.333/INS/2, párrafo 2.) 
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4. Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), 
presentada por varios delegados a la 101.ª reunión 
(2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo  
en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(documento GB.333/INS/4 (Rev.)) 

Información sobre los progresos alcanzados 

En vista de la información comunicada por el Gobierno y los sindicatos de Guatemala 

y del corto período de tiempo transcurrido desde la 332.ª reunión del Consejo de 

Administración (marzo de 2018), y tomando nota, por una parte, de los notables avances 

alcanzados, en particular en la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional Tripartita 

de Relaciones Laborales y Libertad Sindical y, por otra parte, de los puntos de la Hoja de 

ruta que siguen requiriendo acciones urgentes, el Consejo de Administración, por 

recomendación de los miembros de su Mesa: 

a) reconoce los avances alcanzados e insta al Gobierno y a los interlocutores sociales del 

país a que, con el apoyo de la OIE y la CSI y la asistencia técnica de la Oficina y de su 

representante en Guatemala, prosigan las discusiones en curso de manera que se remita 

al Congreso de la República para su aprobación una propuesta legislativa que cumpla 

plenamente con el punto 5 de la Hoja de ruta; 

b) insta al Gobierno a que, conjuntamente con los interlocutores sociales del país, y con 

la asistencia técnica de la Oficina y de su representante en Guatemala, siga dedicando 

todos los esfuerzos y recursos necesarios para lograr la completa implementación de 

los demás aspectos del acuerdo nacional enfocado a resolver los puntos de la queja y 

de la Hoja de ruta todavía pendientes de solución; 

c) pide a la Oficina que elabore un programa de asistencia técnica exhaustivo para apoyar 

a la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical y ayudar 

a resolver los puntos todavía pendientes de solución; 

d) celebra el acuerdo de llevar a cabo una misión tripartita encargada de observar avances 

y hacer recomendaciones con miras a garantizar que el compromiso incluido en la Hoja 

de ruta,  en particular las enmiendas al  Código del Trabajo, sea tomado en 

consideración de conformidad con el acuerdo nacional tripartito alcanzado en 

noviembre de 2017; 

e) alienta a la comunidad internacional a que contribuya al mencionado programa de 

asistencia técnica con los recursos necesarios, y 

f) confía en que los avances necesarios en todos los aspectos que anteceden permitan el 

cierre del procedimiento iniciado en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT 

en su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018). 

(Documento GB.333/INS/4 (Rev.), párrafo 38.) 

Repercusiones financieras 

El Consejo de Administración decide que los costos de la misión tripartita, estimados 

en 32 000 dólares de los Estados Unidos, se financien, en primer lugar, con cargo a los 

ahorros que puedan obtenerse en la Parte I del Presupuesto para 2018-2019 o, en su defecto, 



GB.333 

 

GB333_Decisions_[RELME-180614-1]-Sp.docx  3 

con cargo a la partida presupuestaria para gastos imprevistos, en la Parte II. De no ser esto 

posible, el Director General propondría otros métodos de financiación en una etapa ulterior 

del bienio. 

5. Formulario revisado propuesto para las memorias que se 
soliciten en virtud del artículo 19 de la Constitución en 2019 
(documento GB.333/INS/5 (Rev.)) 

El Consejo de Administración:  

a) solicita a los gobiernos que presenten para 2019, en virtud del artículo 19 de la 

Constitución de la OIT, memorias acerca de los instrumentos enumerados en el 

párrafo 3 del documento GB.332/LILS/3, y 

b) aprueba el formulario de memoria relativo a dichos instrumentos, que figura en el anexo 

del documento GB.333/INS/5 (Rev.). 

(Documento GB.333/INS/5 (Rev.), párrafo 2.) 

6. Informes del Comité de Libertad Sindical 

 384.º informe del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.333/INS/6/1) 

El Consejo de Administración toma nota de la introducción del informe del Comité, 

contenida en los párrafos 1 a 63, y adopta las siguientes recomendaciones formuladas en los 

párrafos: 98 (casos núms. 3078 y 3220: Argentina); 128 (caso núm. 3229: Argentina); 145 

(caso núm. 3203: Bangladesh); 169 (caso núm. 3263: Bangladesh); 188 (caso núm. 3276: 

Cabo Verde); 210 (caso núm. 3214: Chile); 232 (caso núm. 3144: Colombia); 249 (caso 

núm. 3067: República Democrática del Congo); 285 (caso núm. 3227: República de Corea); 

329 (caso núm. 3262: República de Corea); 345 (caso núm. 3094: Guatemala); 361 (caso 

núm. 3152: Honduras); 387 (caso núm. 3202: Liberia); 408 (caso núm. 3205: México); 435 

(caso núm. 3244: Nepal); 454 (caso núm. 3168: Perú); 472 (caso núm. 3174: Perú); 493 

(caso núm. 3204: Perú); 526 (caso núm. 3209: Senegal); 547 (caso núm. 3240: Túnez); 564 

(caso núm. 3016: República Bolivariana de Venezuela); 574 (caso núm. 3187: República 

Bolivariana de Venezuela), y aprueba el 384.º informe del Comité de Libertad Sindical en 

su totalidad. 

(Documento GB.333/INS/6/1.) 

 Presentación del informe anual 2017 del Comité 
de Libertad Sindical (CLS)  
(documento GB.333/INS/6/1 (Add.)) 

El Consejo de Administración toma nota del primer informe anual del Comité de 

Libertad Sindical. 

(Documento GB.333/INS/6/1 (Add.), párrafo 4.) 
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 Medidas adoptadas por el Gobierno de la República 
de Belarús para aplicar las recomendaciones  
de la Comisión de Encuesta 
(documento GB.333/INS/6/2) 

El Consejo de Administración adopta las recomendaciones del Comité de Libertad 

Sindical que se formulan en el párrafo 20 del informe y el 385.º informe del Comité en su 

totalidad. 

(Documento GB.333/INS/6/2.) 

 386.º informe del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.333/INS/6/3) 

El Consejo de Administración toma nota de la introducción del informe del Comité, 

contenida en los párrafos 1 a 68, y adopta las siguientes recomendaciones formuladas en los 

párrafos: 85 (caso núm. 3269: Afganistán); 120 (caso núm. 3210: Argelia); 133 (caso núm. 

3219: Brasil); 148 (caso núm. 3273: Brasil); 159 (caso núm. 3183: Burundi); 213 (caso núm. 

3237: República de Corea); 242 (caso núm. 3271: Cuba); 259 (caso núm. 3194: El Salvador); 

270 (caso núm. 3255: El Salvador); 296 (caso núm. 3256: El Salvador); 314 (caso núm. 

2445: Guatemala); 340 (caso núm. 3188: Guatemala); 352 (caso núm. 3249: Haití); 378 

(caso núm. 3268: Honduras); 423 (caso núm. 2177 y 2183: Japón); 474 (caso núm. 3283: 

Kazajstán); 489 (caso núm. 3226: México); 501 (caso núm. 3235: México); 513 (caso núm. 

2902: Pakistán); 530 (caso núm. 3289: Pakistán), 552 (caso núm. 3127: Paraguay); 588 (caso 

núm. 3242: Paraguay), y aprueba el 386.º informe del Comité de Libertad Sindical en su 

totalidad. 

(Documento GB.333/INS/6/3.) 

7. Informe del Director General 

 Primer informe complementario: Composición de la 
comisión de encuesta nombrada para estudiar la queja 
relativa al incumplimiento por la República Bolivariana 
de Venezuela del Convenio sobre los métodos para  
la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), del 
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y del Convenio 
sobre la consulta tripartita (normas internacionales  
del trabajo), 1976 (núm. 144), presentada por varios 
delegados a la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en virtud del artículo 26 de la 
Constitución de la OIT 
(documento GB.333/INS/7/1) 

El Consejo de Administración designa a las personas mencionadas en el párrafo 2 del 

documento GB.333/INS/7/1 para integrar la comisión de encuesta. 

(Documento GB.333/INS/7/1, párrafo 3.) 
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 Segundo informe complementario: Proceso de preparación 
del Programa y Presupuesto para 2020-2021 
(documento GB.333/INS/7/2) 

El Consejo de Administración aprueba el proceso de preparación del Programa y 

Presupuesto para 2020-2021 descrito en los párrafos 6 a 10 del documento GB.333/INS/7/2. 

(Documento GB.333/INS/7/2, párrafo 11.) 

 Tercer informe complementario: Composición 
del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.333/INS/7/3) 

El Consejo de Administración designa a la Sra. Amanda Brown (Reino Unido), 

miembro trabajadora adjunta del Consejo de Administración, y al Sr. Richard Wagstaff 

(Nueva Zelandia) en calidad de miembros trabajadores titulares del Comité de Libertad 

Sindical por lo que resta del mandato del Consejo de Administración correspondiente al 

período 2017-2020, en sustitución del Sr. Kelly Ross (Estados Unidos) y de la Sra. Ged 

Kearney (Australia), respectivamente. 

(Documento GB.333/INS/7/3, párrafo 3, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

8. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

 Primer informe: Seguimiento de la reclamación en la 
que se alega el incumplimiento por Chile del Convenio 
sobre el marco promocional para la seguridad y salud 
en el trabajo, 2006 (núm. 187), presentada en virtud del 
artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Colegio 
de Profesores de Chile A.G. 
(documento GB.333/INS/8/1) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.333/INS/8/1, y teniendo en 

cuenta la recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide: 

a) volver a aplazar la designación del comité encargado de examinar la nueva reclamación 

hasta que la CEACR haya examinado más a fondo el curso dado a las recomendaciones 

adoptadas anteriormente por el Consejo de Administración; 

b) invitar a la CEACR a examinar, en su reunión de 2019, la aplicación por Chile del 

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 

(núm. 187), y 

c) invitar al Gobierno de Chile a facilitar a la CEACR información adicional sobre las 

cuestiones planteadas en el documento GB.333/INS/8/1 en relación con la aplicación 

del Convenio núm. 187, que la CEACR examinará en su 90.ª reunión 

(noviembre-diciembre de 2019).  

(Documento GB.333/INS/8/1, párrafo 7.) 
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 Segundo informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por Nepal del Convenio sobre pueblos 
indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), presentada en 
virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por 
el Sindicato de Empleados de Nepal Telecom (NTEU) 
(documento GB.333/INS/8/2) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.333/INS/8/2, y teniendo en 

cuenta la recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que la 

reclamación es admisible y designa un comité tripartito para examinarla. 

(Documento GB.333/INS/8/2, párrafo 7.) 

 Tercer informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por Colombia del Convenio sobre la 
protección del salario, 1949 (núm. 95), presentada 
en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por la Confederación General del Trabajo (CGT), la 
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), 
la Central de Trabajadores de Colombia (CUT)  
y la Asociación Nacional de Pensionados  
de Ecopetrol (ANPE 2010) 
(documento GB.333/INS/8/3) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.333/INS/8/3, y por 

recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide: 

a) que la reclamación es admisible, 

b) teniendo en cuenta que los alegatos presentados por las organizaciones querellantes están siendo 

examinados por la CEACR y que se ha solicitado al Gobierno que envíe una memoria en 2018 

sobre esta cuestión, transmitir la comunicación presentada en virtud del artículo 24 a la CEACR 

para que haga un examen completo de estos alegatos durante su reunión de 2018, y 

c) reanudar su examen de esta cuestión basándose en el resultado del examen de la CEACR. 

(Documento GB.333/INS/8/3, párrafo 6.) 

 Cuarto informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por Turquía del Convenio sobre  
la libertad sindical y la protección del derecho  
de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio 
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982  
(núm. 158), presentada en virtud del artículo 24 de 
la Constitución de la OIT por la Confederación 
Sindical de Trabajadores en Acción (Aksiyon Is) 
(documento GB.333/INS/8/4) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.333/INS/8/4, y teniendo en 

cuenta la recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decide que: 

a) la reclamación es admisible, y que 
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b) deberá ser examinada de conformidad con la decisión que adopte en su 334.ª reunión 

(octubre-noviembre de 2018) sobre el funcionamiento del procedimiento en virtud del 

artículo 24 en el marco de su examen del punto del orden del día «Iniciativa relativa a 

las normas: Aplicación del plan de trabajo para fortalecer el sistema de control de las 

normas». 

(Documento GB.333/INS/8/4, párrafo 7.) 

 Quinto informe: Nombramiento del Presidente 
del Comité de Libertad Sindical 
(documento GB.333/INS/8/5) 

Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración designa al Profesor 

Evance Rabban Kalula para ejercer la presidencia del Comité de Libertad Sindical hasta que 

expire el actual mandato de los miembros del Consejo de Administración, en junio de 2020. 

(Documento GB.333/INS/8/5, párrafo 4.) 

9. Programa, composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 
(documento GB.333/INS/9) 

Reunión sobre el diálogo social transfronterizo 
(Ginebra, primer trimestre de 2019) 

El Consejo de Administración aprueba la celebración de la reunión en el primer 

trimestre de 2019, con el orden del día propuesto en el párrafo 4 del documento 

GB.333/INS/9, y pospone hasta su 334.ª reunión (octubre-noviembre de 2018) la decisión 

relativa a la composición de la misma. 

(Documento GB.333/INS/9, párrafo 7, en su versión enmendada por el Consejo de 

Administración.) 

19.ª Reunión Regional Americana  
(Ciudad de Panamá, Panamá, 2-5 de octubre de 2018) 

El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, invita a Francia, Países 

Bajos y Reino Unido a que se hagan representar por una delegación de observadores en la 

19.ª Reunión Regional Americana. 

(Documento GB.333/INS/9, párrafo 9.) 

Propuesta de invitación a organizaciones intergubernamentales 
y organizaciones internacionales no gubernamentales  
a hacerse representar en reuniones oficiales 

El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autoriza al Director 

General a que invite a las organizaciones mencionadas en el párrafo 11 del documento 

GB.333/INS/9 a hacerse representar en calidad de observadoras en las reuniones que se 

enumeran en el presente documento. 

(Documento GB.333/INS/9, párrafo 12.) 
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Programa de reuniones para 2018 y 2019 e información 
preliminar para 2020 

El Consejo de Administración toma nota del programa de reuniones presentado en la 

parte II del documento GB.333/INS/9, según fue aprobado por la Mesa del Consejo de 

Administración. 

(Documento GB.333/INS/9, párrafo 13.) 


