
Grupo  de trabajo  sobre  los  rn6todos  de  trabajo  de la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(4a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

Sabado,  10  de noviembre  de 2007  (l4h30  a 17h30)

01T, Sala  V

Tengo  el agrado  de informarles  que la cuarta  reuni6n  del grupo  de

trabajo  tendra  lugar  el sabado  10 de noviembre  de 2007,  de 14h30  a 17h30,

en la sala  V (edificio  de la OIT).

Se anexan  el orden  del dia propuesto  para  esta  cuarta  reuni6n,  una

nota  de informaci6n  y la lista  de los gobiernos  miembros  de ese grupo  de

trabajo.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Directora

Departamento  de Normas  Internacionales  del Trabajo



Anexo  I

Grupo  de trabajo  sobre  los  rn6todos  de  trabajo  de la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(4a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

S;4baCfo, 10  de noviembre  de 2007  (l4h30  a l7h30)

01T, Sala  V

Orden  del dia  propuesto

1.  Evaluaci6n  preliminar  de la puesta  en practica  de las recomendaciones

del  grupo  de trabajo

2. Criterios  eventuales  para  la inclusi6n,  en la lista  final,  de casos  que  no

figuran  en la lista  preliminar

3. Participaci6n  en los trabajos  de la Comisi6n:  casos  de los gobiernos

que  no participan  en las discusiones  relativas  a sus  paises

4.  Respeto  de las reglas  parlamentarias  de decoro

5. Otras  cuestiones



Anexo  2

Grupo  de trabajo  sobre  los rn6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Normas  de  la Conferencia

(4a reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

S;'bado,  10  de  noviembre  de 2007  (14  h. 30  a 17h  30)

01T,  sala  V

Nota  de informaci6n

Reseria  de  los  hechos

1.  El  Grupo  de trabajo  sobre  los rn6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Normas  de la Conferencia,  se constituy6  en junio  de 2006.  Se reuni6  en tres

ocasiones:  en junio  y noviembre  de 2006,  y en marzo  de 2007.  Se abordaron  las

cuestiones  siguientes:  la lista  preliminar  de los casos individuales;  la gesti6n  del

tiempo  de la Comisi6n  de la Conferencia  y la organizaci6n  de los trabajos;  el papel

de los gobiernos  en la Comisi6n;  los criterios  de selecci6n  de los casos  individuales;

la redacci6n  y la adopci6n  de las conclusiones  relativas  a los casos.

2. En  base a las recomendaciones  del Grupo  de trabajo,  se introdujeron,  en junio  de

2007,  algunos  arreglos  a los metodos  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia,  a

saber:  se prosigui6  con  la experiencia  de envfo  previo  (al menos  quince  dfas antes

de la apertura  de la Conferencia)  a los gobiernos  de una  lista  preliminar  de los casos

individuales;  tras  la  adopci6n  de la  lista  de  los  casos  individuales,  los

Vicepresidentes  Empleador  y  Trabajador  celebraron  una reuni6n  informal  de

informaci6n  para  los gobiernos,  con  el fin  de explicar  los criterios  en funci6n  de los

cuales  se habfan  seleccionado  los casos;  se introdujeron  modificaciones  en la

organizaci6n  de los trabajos,  con miras  a dar inicio  a la discusi6n  de los casos a

partir  de la mariana  del Junes de la segunda  semana;  se invit6  a los gobiernos  a

inscribirse  lo antes posible  y, en cualquier  caso,  el viernes  de la primera  semana,  a

rubs tardar  a las 18 horas,  plazo  rubs allA del  cual  la Oficina  estaba  autorizada  a fijar

el calendario  para la discusi6n  de los casos de los gobiernos  no inscritos;  se

pusieron  en marcha  directivas  destinadas  a mejorar  la gesti6n  del tiempo  de la

Comisi6n;  se aportaron  mejoras  en  la  preparaci6n  y  en  la  adopci6n  de las

conclusiones  de los casos.

Elementos  para  una  evaluaci6n  preliminar  de  la puesta  en  practica  de las

recomendaciones  del  grupo  de  trabajo

3. Las  discusiones  en la Conferencia,  en la sesi6n  de junio  de 2007,  aportan  elementos

para una primera  evaluaci6n  de las reformas,  que pueden  resumirse  del modo

siguiente:



La  lista  preliminar:  los gobiernos  recibieron,  dos semanas  antes  de la Conferencia,

al igual  que  en 2006,  una lista  preliminar  de los  casos  susceptibles  de ser

seleccionados  por  la Comisi6n  de la Conferencia.  Todos  los gobiernos  y los

miembros  empleadores,  consideraron  que esa evoluci6n  era globalmente  positiva:

los gobiernos  tienen  la posibilidad  de prepararse  mejor  antes de presentarse  en la

Comisi6n;  el proceso  de elaboraci6n  es mis  eficaz  y transparente;  y algunos  pafses

que figuran  en la lista  se inscriben  incluso  antes de que se adopte  la lista  de casos.

Los miembros  empleadores,  al igual  que varios  gobiernos,  quisieron  que los

criterios  se establecieran  para  los casos que no figuraban  en la lista  preliminar  y que

se inclufan  en  la  lista  final.  Los  miembros  trabajadores  serialaron  que  esa

anticipaci6n  tenfa  ventajas  y  permitfa  especialmente,  adernAs  de  una  mejor

preparaci6n  de los gobiernos,  una  mejor  organizaci6n  de los trabajos  de la segunda

semana,  aunque,  no obstante  ello,  algunos  gobiernos  segufan  fijando  sus casos  el fin

de la semana.  Tambi6n  expresaron  su preocupaci6n  en torno  a las intervenciones

polfticas  que tuvieron  lugar  para  evitar  la inclusi6n  de algunos  pafses en la lista.

Quisieron  que se examinaran  los medios  de evitar  tal situaci6n.  Por  otra  parte,  dos

gobiernos  no se presentaron  en la Comisi6n  (para  las disposiciones  aplicables  en tal

caso,  v6ase  el ap6ndice).

La nueva reuni6n de informaci6n: inmediatamente despu6s de la adopci6n de la
lista  final  por  la Comisi6n,  los Vicepresidentes  Empleador  y Trabajador  dirigieron

una  sesi6n  de informaci6n,  en el curso  de la cual  respondieron  a todas  las preguntas

formuladas.  Esa sesi6n  fue  bien  acogida  por  toda  la Comisi6n.  Se sefial6  que habfa

brindado  una mayor  transparencia  a los trabajos  de la Comisi6n  y que deberfa

contar  con  una  mayor  participaci6n.

Modificaci6ri era la organizaci6n de gos trabajos; invitaci6n a gos gobiernos a
inscribirse  antes  del  viernes  de la  primera  semana,  a las 18  horas:  todos  los pafses

se inscriben  espontAneamente,  en los plazos  requeridos.  La  discusi6n  de los casos

habia  podido  comenzar  la maffiana  del lunes  de la segunda  semana  y se habfan

discutido  todos  los casos.  AdemAs,  la Comisi6n  habia  podido  finalizar  sus trabajos

sin tener  que reunirse  el segundo  sAbado,  lo cual supuso  una novedad  para la

Conferencia,  cuya  duraci6n  fue acortada.

Directivas  sobre  la gesti6n  del tiempo:  se consider6  que se habia  mejorado

sensiblemente  la gesti6n  del tiempo.  En particular,  habia  sido  rigurosa  la fijaci6n

del tiempo  de palabra  para  el Presidente,  lo que habfa  permitido  que la Comisi6n

concluyera  sus trabajos  a tiempo  y a la hora.  Sin embargo,  los miembros

empleadores  deploraron  la duraci6n  demasiado  larga  de la discusi6n  de dos casos el

primer  dfa.  Deploraron  asimismo  que algunos  miembros  de la Comisi6n  hubiesen

perturbado  los trabajos.

Mejoras  en la preparaci6n  y en la adopci6n  de las conclusiones  de los casos:  el

documento  C.APP/DI  - Trabajos  de la Comisi6n  prev6  lo  siguiente:"Las

conclusiones  sobre los  casos individuales  son elaboradas  y propuestas  por la

presidencia  de la Comisi6n,  que debe disponer  de un plazo  de reflexi6n  suficiente

para elaborar  las conclusiones  y consultar  con el/la  Ponente  asi como  con los

Vicepresidentes  de la Comisi6n  antes de proponer  las conclusiones  a la Comisi6n.

Estas  conclusiones  toman  debida  cuenta  de los elementos  evocados  en la discusi6n".

La  Comisi6n  pareci6  sentirse  satisfecha  de los esfuerzos  realizados  en ese sentido.



Conclusi6n

4. Habida  cuenta  de lo que antecede,  el orden  del dfa propuesto  para  la cuarta  reuni6n  del

Grupo  de trabajo,  es el siguiente:  evaluaci6n  preliminar  de la puesta  en prActica  de las

recomendaciones  del Grupo  de trabajo;  criterios  eventuales  para  la inclusi6n,  en la lista

final,  de casos que no figuran  en la lista  preliminar;  participaci6n  en los trabajos  de la

Comisi6n:  casos de los gobiernos  que no participan  en las discusiones  relativas  a sus

parses;  respeto  de las reglas  parlamentarias  de decoro;  otras  cuestiones.



Apendice

(Extracto  del  documento  C.App/D.l  - Trabajos  de la Comisi6n)

V.  Organizaci6n  de  las  labores

Problemas  y  casos  especiales

En los casos en los cuales  los gobiernos  aparentemente  han hallado  serias

dificultades  para cumplir  con sus obligaciones,  la Comisi6n  decidi6,  en la 66.a

reuni6n  de la Conferencia  (1980),  proceder  del  modo  siguiente:

1. Omisi6n de enviar memorias o informaciones. Las diferentes formas de
falta  de envio  de informaciones  se expresarAn  en forma  narrativa  y en

parrafos  separados,  al final  de las secciones  apropiadas  del  informe,  que

incluirAn  indicaciones  relativas  a cualquier  explicaci6n  o dificultades

mencionadas  por el gobierno  concernido.  La Comisi6n  adopt6  los

criterios  siguientes  para  determinar  los casos  a mencionar:

El Gobierno  se ha abstenido,  pese a las reiteradas  invitaciones  de la

Comisi6n  de la Conferencia,  de participar  en el debate  relativo  a su pais'

' En la 73.a reuni6n  de la Conferencia  (1987),  la Comisi6n  decidi6  que,  para  implementar  ese criterio,  se

aplicarfan  las medidas  siguientes:

como  hasta  la fecha,  despu6s  de establecer  la lista  de casos sobre los que los delegados

gubernamentales  podran  ser invitados  a facilitar  informaciones  a la Comisi6n,  6sta invitarA  por

escrito  a los gobiernos  de los pafses  interesados  y el Boletrn  Diario  mencionarA  regularmente

los pafses  en cuesti6n;

tres  dias antes  de la discusi6n  de los casos individuales,  la presidencia  de la Comisi6n  pedirA

al Secretario  de la Conferencia  que anuncie  los nombres  de los pafses  cuyos  representantes  no

hayan  respondido  todavfa  a la invitaci6n,  instAndoles  a que lo hagan  lo antes  posible;

el 01timo  dfa  de la discusi6n  de los casos individuales,  la Comisi6n  tratarA  los casos  en que los

gobiernos  no hubieran  respondido  a la invitaci6n.  El objetivo  no serA tratar  estos casos en

cuanto  al fondo,  sino de hacer  resaltar  en el informe  la importancia  de las cuestiones

planteadas  y las medidas  que conviene  adoptar  para  reanudar  el dihlogo.  El informe  harA

menci6n,  con  respecto  a cada  pafs, de los casos  en cuesti6n.



Anexo  3

Grupo  de  trabajo  sobre  los  rn6todos  de trabajo  de  la Comisi6n

de Aplicaci6n  de  Normas  de la Conferencia

Lista  de  Gobernios

Alemania

Australia

Canada

Republica  Checa

Cuba

Egipto

Republica  Islamica  del Iron

Nigeria

Sudafrica


