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Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas

Consulta  Tripartita  Informal

Como  seguramente  es de su conocimiento,  se han celebrado  consultas

informales  sobre  los  metodos  de trabajo  en  la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Normas  de  la Conferencia.  El primer  tema tratado  durante  el Consejo  de

Administraci6n  de la OIT, fue la posibilidad  de publicar  una lista premilinar  de

casos  individuales  sobre  lo cual  hubo  consenso.

Respecto  de los otros  asuntos  planteados  sobre  el funcionamiento  de la

Comisi6n  de la Conferencia,  se inform6  a los delegados  durante  esta  Comisi6n

que se aprovecharia  la oportunidad  de la Conferencia  Internacional  el Trabajo

para  proseguir  con las discusiones.

A raiz  de su nominaci6n  por el Grupo  Gubernamentaf,  cordialmente  le

invito  a participar  a la reuni6n  tripartita  informal  que  tendra  lugar  el miercoles  14

de junio,  de las 16 a las 18hs,  en la Sala Vll, en el Edificio  de la 01T. Se

acompana  a la presente,  una lista  de puntos  posibles  para  discusi6n  derivados

de las sugerencias  formuladas  durante  la discusi6n.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Director

Departamento  de Normas  Internacionales  del Trabajo



Consultas  oficiosas  sobre  los

M6todos  de Trabajo  de la

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

14 de junio  de 2006

Nota  explicativa

I. Mejor  funcionamiento  de la Comisi6n  de Normas  de la Conferencia

1. Notas  al pie  de pAgina

Cabe  recordar  en primer  lugar  qrie uno de los criterios  aceptados  para  seleccionar  los

casos que  figuran  en las notas  al pie  de pAgina  es la naturaleza  de las observaciones  de la

Comisi6n  de  Expertos.'  Este  afio  la  Comisi6n  de  Expertos  proporcion6  mayor

informaci6n  sobre  los criterios  ritilizados  mediante  la inserci6n  de notas  al pie  de pAgina

(pAnafos  36 y 37 de su informe).  Durante  la discusi6n  en la Comisi6n  de la Conferencia,

los miembros  Empleadores  consideraron  que  el elevado  numero  de notas  al pie  de pAgina

dobles  elaboradas  por  los  Expertos  tendria  el efecto  potencial  de suplantar  a la Comisi6n

de Normas  de la Conferencia.  Los  miembros  Trabajadores  consideraron  que deberian

tener  tAs  libertad  para  establecer  la lista  de  casos individuales.  Los  Gobiernos,  en

general,  consideraron  que estas notas  constituian  un progreso  ya que introducian  un

mayor  grado  de objetividad  en la selecci6n  de los  casos.

2. Lista  preliminar  de casos

El 22 de mayo  se envi6  una  lista  en que  figuraron  41 casos  a todos  los  Estados  Miembros

teniendo  en cuenta  las inquietudes  manifestadas  por  los gobieinos  en relaci6n  con la

priblicaci6n tardia de dicha lista. Los 10 paises inchiidos en las notas al pie de p%ina

figuraban  en la lista  alridida.  La lista  final  estuvo  constituida  por  24 casos,  a los que se

agreg6  uno  totalizando  25 casos.

' V6ase el documento  C. App./Dl,  Trabajos  de la Comisi6n,  que contiene la lista de los ci'iterios aplicables.



Muchos  paises  consideraron  qrie  el hecho  de conocer  la lista  preliminar  constituia  un

avance  priesto  que les permiti6  prepararse  mejor  e incorporar  los expertos  perttnentes  en

sus  delegaciones  a la Conferencia.  Por  su parte  la Oficina  consider6  que  el hecho  de que

las  delegaciones  se hubieran  inscrito  con  bastante  antelaci6n  le  habia  permitido  organizar

mejor  las  discusiones.  Asimismo  todos  los  paises  incluidos  en  la  lista  final  se

pronunciaron  ante la Comisi6n  de la Conferencia,  a diferencia  de lo ocurrido  en afios

anteriores.

Se necesita  sin  embargo  adoptar  aun  una  serie  de  medidas  qrie  conciernen,  entre  otros

aspectos,  el eqriilibrio  geogrAfico,  el equilibrio  entre  convenios  t6cnicos  y convenios

fundamentales2  la  inclusi6n  repetida  de  los  mismos  pafses y la aparente  falta  de

transparencia  en  la  selecci6n  de  los  paises  que  figurarAn  en  la  lista  final.

Perfeccionamiento  de  los  mecanismos  de  control  regular:  consideraci6n  de  un

enfoque  global  por  pats.

Antecedentes

La  Comisi6n  de Expertos  en  Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  (CEACR)

decidi6  hace  algunos  afios  iniciar  discusiones  sobre  modificaciones  a sus  m6todos  de

trabajo.  A  tal  efecto,  se cre6  un  subcomit6.  Este  subcomit6  formul6  algunas

recomendaciones  sobre  posibles  cambios  en su Infome  y en sus  m6todos  de trabajo.3

Muclias  de estas  recomendaciones  tuvieron  un  impacto  gradual  en los  desafios  que

afrontan  hoy  la CEACR  y la Oficina,  particularmente  respecto  de las dificultades  creadas

en el actual  contexto  para  el funcionamiento  del  mecanismo  de control  debido  al aumento

2 Este  aiio  el equilibi'io  regional  fue  el siguiente:  Afi'ica  (5),  Estados  Arabes  (1),  Asia  (6),  Europa  Central  y

Oi'iental  (4),  Europa  Occidental  (3),  Am6i'ica  Latina  (5),  Am6y'ica  del  Noite  (l).  Figuraron  en la  lista  5

pafses  industiializados.  En lo que  respecta  al equilibz'io  enh'e  convenios  fundamentales  y convenios

t6cnicos  los  temas  tratados  fueron  los  siguientes:  libeitad  sindical  y negociaci6n  colectiva  (10);  trabajo

forzoso  (1);  disci'iminaci6n  (4);  trabajo  infantil  (3);  pueblos  indfgenas  (1);  polftica  y promoci6n  del empleo

(2);  seguridad  y salud  en el h'abajo  (1),  y salai'ios  (3).

3 De  hecho,  al 12 de Mayo  de 2006,  se registi'aron  7.375  ratificaciones  de Convenios  Inteinacionales  del

Ti'abajo.  Se solicitaron  3.066  memoi'ias  a los  Estados  Miembros  para  la reuni6n  de la Comisi6n  de Expeitos

en Aplicaci6n  de Convenios  y Recomendaciones  de Noviembre-Diciembre  de 2005.



de la carga  de trabajo  a raiz  de las contimias  ratificaciones  de los  Convenios  de la OIT.

Se recoxioci6  asimismo,  qrie  el actual  ciclo  de presentaci6n  de memorias,  destinado  a

reducir  la carga  a los  Estados  miembros,  supone  exigencias  importantes  a muchos  paises

qrie normalmente  110  pueden  afrontarlas.  Esto  se evidenci6,  entre  otras  cosas,  en  el

m:unero  de paises  qrie  figuran  en el Informe  de la CEACR  por  incumplimiento  de la

obligaci6n  de remitir  memorias  y otras  obligaciones  constitucionales.  La sobrecarga  de

trabajo  del  sisten'ia  de control  podria  apreciarse  desde  diferentes  Angulos.  Por  esta  raz6n,

la CEACR  en su riltima  reuni6n,  reflexion6  sobre  los  posibles  medios  para  optimizar  la

eficacia  y el funcionamiento  del mecanismo  de control  en respuesta  a estos  nuevos

desafios.

Esta  reflexi6n  tambi6n  tuvo  en cuenta  el reciente  Programa  de Trabajo  Decente  por  Pafs,

que  se basa  en un enfoqrie  por  pafs,  asi como  en la necesidad  de combinar  de manera

6ptima  las actividades  relacionadas  con  las normas  con  las actividades  de cooperaci6n

t6cnica.  En  esta  inteligencia,  la CEACR  contempl6  la manera  en que  un  examen,  no  s61o

Convenio  por  Convenio  o tema  por  tema  sino  tambi6n  pais  por  pafs  (concentrando  todos

los aspectos  peitinentes  de la situaci6n  de un  pafs  respecto  a los  Convenios  ratificados),

podria  reforzar  el funcionamiento  del  sistema  de control.

Objetivos  del  enfoque  propuesto

El nuevo  enfoque  pretende  mantener  los aspectos  esenciales  del  mecanismo  de control,

que  ha valido  a la OIT  tanto  reconocimiento  en ese campo  y mejorar  la eficacia  del

sistema.  Las  ventajas  de este  nuevo  enfoque  comprenden:

1.  un anAlisis  integrado  de la aplicaci6n  de todos  los  Convenios  ratificados  por  un

pars;

2. evaluaci6n  y apreciaci6n  amplias  (satisfacci6n,  inter6s,  preocupaci6n,  etc.)  por

paite  de la Comisi6n  de Expertos  de la situaci6n  en un  Estado  miembro;

3. un examen  mAs  profundo  de las  memorias  debidas,  en raz6n  de una  disminuci6n

de la carga  de trabajo  anual.  En 2005  la CEACR  examin6  2638  memorias  relativas  al



articulo  22. En viitud  del mievo  enfoque,  la carga  de trabajo  podria  ser de 1100  a 1450

memorias  anuales.

4. otra  ventaja  del mievo  enfoque  se re5ere  a qrie brinda  la oportunidad  de atender

las inquietudes  respecto  del m6todo  ritilizado  para  seleccionar  los casos  individuales  que

figurarAn  en la lista  que deberA  discutirse  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la

Conferencia  (CCAS).  La idea seria que todos  los pafses  examinados  por  el CEACR

tambi6n  sean  examinados  por  la CCAS.

Elementos  esenciales

1. Tal  como  succdc  ahora,  la reuni6n  de la CEACR  tendrfa  lugar  en diciembre  de

cada afio.

2. La CEACR  examinaria  35 casos por  ario (en orden  alfab6tico  o de acuerdo  a

3.

cualquier  otro  criterio  imparcial).

Los  35 paises  seleccionados  por  afio informarian  a la CEACR  respecto  de todos

los Convenios  ratificados  en viitrid  de las obligaciones  constitucionales  existentes.  SerA

necesario  efectuar  ajustes  en el caso de los  pafses  que han  ratificado  un gran  numero  de

convenios.

4. Se procuraria  que se aproveche  plenamente  los conocimientos  de todos  los

expertos  y se tomarian  medidas  para  asegurar  una  distribuci6n  equilibrada  del  trabajo.

5. Luego  del  examen,  segun  proceda,  la CEACR  formularia,  una  observaci6n  sobre

la aplicaci6n  de cada  convenio  ratificado  en un determinado  pafs. Los  comentarios

combinarian  todas  las observaciones  formuladas  por  convenio  y por  tema  compiladas

para  un  pais  determinado  formando  un todo  coherente."  Los  asuntos  que suelen

plantearse  en  las  solicitudes  directas  podrfan  incluirse  en una segunda  parte  de la

observaci6n,  titulada  "otras  cuestiones"  (tambi6n  dividida  por  convenio).  De  esta  manera

los expeitos  examinarfan  los expedientes  de su Ambito  de competencia  de acuerdo  con  los

m6todos de traba'3o en curso.

6. Despu6s  de cada  reuni6n  la CEACR  adoptaria  un  infotme.

4 Se adjunta  till  ejen'iplo  de una  observaci6n  consolidada.  El ejemplo  no  inclriye  solicitudes  directas  ya  que

el proyecto  podi'ia  cambiar  significativamente  si se publicaran  en el informe  de la CEACR.



7. En un periodo  de 5 affos,  deberian  tener  lugar  misiones  de seguimiento  como  un

complemento  necesario  a la ampliaci6n  del ciclo  de revisi6n.  Estas  misiones  estarian

destinadas  a afianzar  el efecto  de los comentarios  de la CEACR.  Este  procedimiento

permitiria:  i) a los gobiernos  hacer  modificaciones  a los efectos  del siguiente  ciclo  de

infoimes  y beneficiarse  de la asistencia  t6cnica  de la OIT;  ii) las organizaciones  de

empleadores  y  de  trabajadores  tendrian  la  posibilidad  de  responder  e intervenir

rApidamente  en caso  de serias  violaciones  a los  convenios  ratificados.

8. Los  con'ientarios  del articulo  23 se mantendrian  como  hasta  aliora  en lo relativo  al

ciclo  del envio  de n"iemorias.  La  manera  en que se tratarian  los con'ientarios  recibidos

fiiera  del ciclo,  tendrfa  que ser revisada  para asegurar  que la CEACR  y la CCAS

respondan  apropiadamente  a situaciones  de incumplimiento  permanente  y para  garantizar

que  SLIS  comentarios  tratan  asuntos  vigentes.  Debeifan  contemplarse  mecanismos

especfficos  para  peimitir  que la Comisi6n  considere  estos elementos,  en especial  en lo

relativo  a los Convenios  fundamentales.

9. Se mantendria  el Informe  General  de la CEACR.

Discusi6n  del  Informe  de la CEACR  en la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la

Conferencia  (CCAS)

1. La CCAS  continuarfa  basando  sus discusiones  en el informe  de la CEACR.

2. Se mantendria  la discusi6n  general  de la CCAS.

3. La CCAS  examinarfa  la situaci6n  en los 35 paises  mencionados  en el infoi-me  de

la CEACR.

4. La  CCAS  podria  conumicar  a los Estados  miembros  mis  concretamente  acerca  de

qri6 Convenio  (o qri6 paite  de la observaci6n)  deberA  pronunciarse  el Gobierno  en la

discusi6n.

5. La CCAS  podria  decidir  recibir  informaci6n  sobre  las misiones  de seguimiento

llevadas  a cabo  por  la Oficina.


