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

trabajo  tendra  lugar  el sabado  14 de marzo,  de 9hOO a l1h30,  en la sala  V

(edificio  de la OIT).

Se adjuntan  el orden  del dia  propuesto  para  esta  sexta  reuni6n,  la lista

de los gobiernos  miembros  de ese  grupo  de trabajo,  y dos  notas informativas

para  la discusi6n.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Directora

Departamento  de Normas  Internacionales  del  Trabajo



Grupo  de trabajo  sobre  los  metodos  de trabajo  de la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(6a reuni6n)

ConsuJtas  tripartitas  informales

S;4bado,  14  de marzo  de 2009  (9hOO a 1 lh30)

OIT, Sala  V

Orden  del dia  propuesto

1.  Implicancias  del seguimiento  de la Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social

en los metodos  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia.

2.  Balance  de las mejoras  de los metodos  de trabajo  de la Comisi6n  de la

Conferencia.

3. Otras  cuestiones.
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Lista  de Gobernios

Alemania

Australia

Canada

Republica  Checa

Cuba

Egipto

Republica  Islamica  del Iron

Nigeria

Sudafrica



Grupo  de Trabajo  sobre  los metodos  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n

de Normas  de la Conferencia

6a reuni6n  (14 de marzo  de 2009)

Documento  I

Implicancias  del  seguimiento  de la Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social

en  los m6todos  de trabajo  de  la Comisi6n  de la Conferencia:  nota

informativa

Introducci6n

1. La  Declaraci6n  de la  OIT  de 2008  sobre  la justicia  social para  una

globalizaci6n  equitativa  encomend6  a la Organizaci6n  establecer  un  sistema  de

discusiones  recurrentes  en la Conferencia,  a fin de: comprender  mejor  las diversas

situaciones  y necesidades  de sus Miembros  con respecto  a cada uno de los objetivos

estrat6gicos  y responder  con mayor  eficacia  a las mismas,  utilizando  para ello todos

los medios  de acci6n  de que  dispone,  con inclusi6n  de la labor  nonnativa,  la

cooperaci6n  Mcnica  y la capacidad  t6cnica  y de investigaci6n  de la Oficina,  y ajustar

sus prioridades  y programas  de acci6n  en consecuencia;  y evaluar  los resultados  de las

actividades  de la OIT  con objeto  de respaldar  las decisiones  relativas  al programa  y el

presupuesto  asf como  otras decisiones  de goben'ianza.'

2. Cabe recordar  que la Comisi6n  de Expertos  en Aplicaci6n  de Convenios  y

Recon'iendaciones  (CEACR)  prepara  cada afio un Estudio  general  sobre un  conjunto

de norinas  relacionado  con un tema  y seleccionado  por  el Consejo  de Adi'ninistraci6n.

Los Estudios  generales  se basan en la infonnaci6n  sobre la legislaci6n  y la prActica

que figuran  en las memorias  de conformidad  con los  articulos  19 y 22 de la

Constihici6n.  Siendo  una herramienta  de valor  incalculable  en este sentido,  se ha

considerado  que el examen de las tendencias  y la  evoluci6n  en los  infonnes

recurrentes  deberian  beneficiar,  entre otras fuentes,  de la infonnaci6n  contenida  en  los

Estudios  generales2. Como  consecuencia  de ello, el seguimiento  de la Declaraci6n

especifica  que algunas  de las medidas  destii'iadas  a prestar  asistencia  a los Miembros

podrian  entraffiar cierta  adaptaci6n  de las actuales modalidades  de aplicaci6n  con

arreglo  al attfculo  19, pArrafos  5 (e) y 6 (d) de la Constituci6n,  sin incrementar  las

obligaciones  de presentaci6n  de infonnes  de los Estados  Miembros".

3. Ei'i su 303a reuni6n  (noviembre  de 2008),  el Consejo  de Administraci6n  acord6  (l)

ajustar el tema de los Estudios  generales  COII el de los infonnes  recurrentes  y (2)

desarrollar  un nuevo  disefio  (simplificado  y mELS fficil  de usar)  para los fonnularios  de

memoria  solicitados  de confonnidad  con el aiticulo  19 de la Constituci6n  para  el

Estudio  general  relativo  al objetivo  estrat6gico  con el fin  de proporcionar  un  aporte  al

infonne  recurrente".  Este nuevo  disefio,  ademAs de ser  sin'iplificado  y rubs tAcil  de

' Declaraci6n  sobre  la justicia  social,  Ai'iexo,  II,  B(i).

2 V6ase  CIT,  97"  sesi6n,  Infonne  W,  Ap6ndice  III  (anexo  I).

3 Declaraci6n  sobre  la justicia  social,  Anexo,  I, B.
4

V6ase  GB.303/LILS/4/1,  y GB.303/12.



usar,  estA destinado  a responder  mis  eficazmente  a los objetivos  del axticulo 19, es

decir,  a  obtener  infoiinaci6n  sobre la legislaci6n  y la prActica  de los Estados

Miembros,  los obstaculos  a la ratificaci6n  y la aplicaci6n  o el seguimiento  dado a los

convenios  no ratificados  y las recomendaciones.  Tambi6n  se destina  a proporcionar

infonnaci6n  util  sobre las necesidades  de los Estados  Miembros,  en patticular  en

relaci6n  a la cooperaci6n  t6cnica  y las actividades  norznativas.

4. En consecuencia,  a raiz de su decisi6n  de inscribir  un tema recurrente  sobre el

objeti'vo  estrat6gico  del empleo en el orden del dia de la 99 a reuni6n  de la

Conferencia  en 2010,  el Consejo  de Administraci6n  tambi6n  pidi6  a los gobieinos  que

presenten  infonnes  sobre los instrumentos  relativos  al empleo  de confonnidad  con el

articulo  19 de la Constituci6n,  con vistas  a la preparaci6n,  por  parte  de la CBACR,  de

un Estudio  general  sobre el empleo  en su reuni6n  de noviembre-dicien'ibre  de 20095.

5. Ade:i'nAs, el Consejo  de Administraci6n  invit6  a la Oficina  a que prepare  una

propuesta  para su reuni6n  de marzo  de 2009 en relaci6n  con el pr6ximo  Estudio

general  sobre los instrumentos  relativos  al segundo  tema recurrente  en 2011 - se

espera que dicho  tema sea relacionado  con la seguridad  social - asi como las

consultas  tripartitas  sobre  el cuestionario  conespondiente.  Varios  mandantes

mencionaron  claramente  que  seria util para la CEACR  indicar  sus opiniones,

especialmente  sobre el impacto  del nuevo  cuestionario  sobre su volun'ien  y m6todos

de trabajo.

Impacto  en los  m6todos  de trabajo  de la CEACR

6. En su  79a reuni6n,  (noviembre-diciembre  de 2008)  la CEACR  fue informada  por  la

Oficina  sobre las posibles  implicancias  en su trabajo  de la Declaraci6n  sobre la

Justicia  Social.  La CEACR  decidi6  establecer  un giupo  de trabajo  ampliado  sobre el

pr6ximo  Estudio  General  sobre el empleo  y otro para ayudar  a la Oficina  en la

preparaci6n  del pr6ximo  cuestionario  en virtud  del Artfculo  19 sobre los instrumentos

relativos  a la seguridad  social,  que serAn sometidos  al Consejo  de Administraci6n  en

la presente  reuni6n.6  Se acord6  que la CEACR,  continuarfa  guiando  la preparaci6n  del

futuro  cuestionario  en viriud  del aitfculo  19 a trav6s  de los miembros  que sean los

responsables  principales  de los respectivos  Convenios."

7. En la reuni6n  especial  de la CEACR  a la que asistieron  los vicepresidentes  de la

Comisi6n  de Aplicaci6n  de Norinas  de la Conferencia  (Comisi6n  de la Conferencia)

tambi6n  se examinaron  las implicancias  de la Declaraci6n  sobre la Justicia  Social  para

el trabajo  de ambas  comisiones  en relaci6n  con los  Estudios  Generales  y  se

intercambiaron  opiniones  sobre las recientes  decisiones  adoptadas  por  el Consejo  de

Administraci6n  a este respecto.  Si bien  se subraya  la necesidad  de preservar  el valor

en tanto  que documento  de autoridad  de los Estudios  Generales,  se reconoci6  que el

nuevo  enfoque  podria  brindar  nuevas posibilidades  para aumentar  el impacto  del

siste:ina nonnativo,  en particular  al dar  una visi6n  holfstica  de las situaciones

nacionales,  una i'i'iejor comprensi6n  de las lagunas  en la legislaci6n  y en la prActica

relacionadas  con la aplicaci6n  de las nonnas  internacionales  del trabajo  y las lagunas

en la acci6n  norinativa.  En este contexto,  con el objetivo  de optin'iizar  el trabajo  de

5 Wase  GB.303/LILS/6,  y GB.303/12.

6 V6ase  GB.303/LJLS/6  y GB.303/12

7 Wase,  GB.304/LILS/5.



ambas  comisiones  en relaci6n  con  los futuros  Estudios  Generales,  se reconoci6  que

ciertos  aspectos  de la organizaci6n  de cada una de las comisiones  deberian  ser

revisados.

Sinergias  entre  los informes  recurrentes  y los Estudios  Generales

8. Contenido. EI Estudio General es preparado por la CEACR  durante  su reuni6n

anual (noviembre-  diciembre)  anterior  al afio en que la Conferencia  Internacional  del

Trabajo  examina  el informe  recui'rente.  El infonne  recurrente,  que es preparado  por la

Oficina,  debe estar fii'ializado  a con'iienzos de Febrero, en el affio del examen por la

Conferencia.  SerA mAs amplio  que el Estudio  General ya que darA una perspectiva  de

todas las tendencias relacionadas  COI]  el objetivo  estrat6gico  examinado,  adoptando  un

enfoque  integrado  de todos  los medios  de acci6n  de la OIT.  Despu6s  de la

tei'minaci6n  del Estudio  General en diciembre  del afio anterior  a la discusi6n  de la

Conferencia,  la infonnaci6n  que 6ste contiene serA utilizada  en la elaboraci6n  de la

dimensi6n  nonnativa  del infonne  recurrente.  Segnn el tema del infoi-ine  recurrente,  es

de esperar que para su elaboraci6n,  se extraerA del Estudio General la infonnaci6n

relativa  a las norinas internacionales  del trabajo  pertinentes.

9. Discusiones  ezz la Coriferencia.  El Estudio  General seguirA siendo un documento

independiente  de la CEACR  que serA son'ietido para su discusi6n a la Co'inisi6n  de

Aplicaci6n  de Nonuas de la Conferencia.  El infonne  recurrente serA sometido  en

foima  separada a la Conferencia  y serA objeto de una Discusi6n  General  en el seno  de

una comisi6n  Mcnica establecida  por la Conferencia  el znismo  afio.

10. La Comisi6n  de Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia  continuarA  discutiendo

el Estudio General haciendo  hincapi6  en la aplicaci6n  y efectos de las noinas

pertinentes.  El resultado  de esta discusi6n  perinitirA  que se realice  una  "contribuci6n"

en la comisi6n  Mcnica que discutirA  el informe  recurrente  y por lo tanto se deberfan

prever  ciertos arreglos ad hoc para que esta contribuci6n  sea puesta en conocimiento

de la comisi6n  t6cnica de la Conferencia.  Dicha contribuci6n  deberia  ser escrita  para

garantizar  en particular  que los puntos de vista de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Nonnas  sean comunicados  claramente.  Por esta raz6n, este elemento deberia  ser

tenido en cuenta al establecer  el programa  de trabajo  de la Comisi6n  de Aplicaci6n  de

Nonnas  de la Conferencia.

11. La Comisi6n  t6cnica de la Conferencia  discutirA  el inforine  recurrente  con  el fin

de adoptar un plan de acci6n  a'inplio.  Este plan de acci6n establecerA las prioridades

para  las accioi'ies futuras y para ello dispoi'idrA la movilizaci6n  de los diferentes

medios de acci6n de la Organizaci6n,  incluyendo  actividades  relacionadas  con la

promoci6n,  la investigaci6n,  la orientaci6n  de las politicas,  la cooperaci6n  t6cnica  y

una posible  labor nonnativa  u otras actividades  relacionadas con las norinas.  El

componente  noxinativo  de este plan de acci6n deberia contar con la contribuci6n  del

infoxame de la CEACR  y la Comisi6n  de Aplicaci6n  de Noi'inas  de la Conferencia.

12. Sobre esta base, el Grgq>o de trabajo,  puede  desear discxdir  las implicancias  del

seguimiento  de la Declaraci6n  sobre  la Justicia  Social  sobre los inttodos  de trabajo

de Comisi6rx de Aplicaci6tz  de Normas  de [a Confererxcia,  iixchtyendo:



- la posibilidad  de que la Comisi6ri de la Conferencia inicie su discusi6n sobre e[
Estudio General con antelaci6n, y que adapte su prograina  de trabajo a tal efecto
de modo  experimental  ya  en  junio  de 2009;

- las  modalidades  de la adopci6ri  de una  posible  coritribuci6n  por  escrito,  preparada

sobre la base de la discusi6n de la Comisi6n de la Conferencia sobre el Estudio
Gerxeral,  para  su transmisi6n  a la coinisi6n  tecizica  encargada  de la discusi6n  del

i4orme  recurrertte,



Grupo  de  Trabajo  sobre  los  Metodos  de  Trabajo  de la Comisi6n  de

Aplicaci6n  de Normas  de  la Conferencia

6a reuni6n  (14 de marzo  de 2009)

Documento  2

Balance  de  las  mejoras  de los  m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de la

Conferencia

Progreso  realizado

1. Debe  recordarse  qrie en seguimiento  al establecimiento  por  parte  del Consejo de

Administraci6n  de una  nueva  orientaci6n  estrat6gica  en noviembre  de 2005',  se

llevaron  a cabo una serie de consultas  tripartitas  en relaci6n  con el sistema

norinativo.  Desde  marzo  de 2006  dicl'ias  consultas  incluyen  los m6todos de trabajo

de la Co'inisi6n  de la Conferencia.  A este  respecto,  se constituy6  en junio  de 2006,

con  posterioridad  a la 95a reuni6n  de la Conferencia,  un  Giupo  de Trabajo  sobre los

M6todos  de Trabajo  de la Comisi6n  de la  Conferencia.

2, Los  temas  que  se mencionan  a continuaci6n  lian  sido  examinados  en el contexto  de

las consultas.  El  prin'iero  se refiere  a la publicaci6n  de la lista  de casos  individuales

a ser discutido  por  la Comisi6n.  Se acord6  realizar  para  la 95.a reuni6n  de la

Conferencia  Intemacional  del Trabajo,  a modo  de  prueba,  una  publicaci6n

anticipada  (al menos  dos semanas  antes  de la apertura  de la Conferencia)  de una

lista  de casos  preliminares  a ser discutidos  por  la Comisi6n.  Esta  publicaci6n

anticipada  se realiza  desde  mayo  de 2006.

3. El GI',IPO de Trabajc de los M6tcdcs de Trabajo de la Ccinisi6n de la Ceriferencia

se ha  reunido  en cinco  ocasiones2. En  virtud  de sus recomendaciones,  la Comisi6n

de la Conferencia  adopt6  varias  decisiones  en lo que  respecta  a sus m6todos  de

trabajo  en  junio  de 2007  y en junio  de 20083. Se trata  de lo siguiente:

Desde  junio  de 2007:  Se contin'aa enviando  la lista  preliminar  de casos.

Despu6s  de  la  adopci6n  de  la  lista  final  de  casos  individuales,  el

Vicepresidente  empleador  y  el  Vicepresidente  trabajador  paiticipan  en

sesiones  infonnativas  para  los gobiemos  a efectos  de explicar  los criterios

utilizados  para  la selecci6n  de los  casos.  Se han  realizado  modificaciones  en la

organizaci6n  de los trabajos  de manera  que  la discusi6n  de los casos  pueda

comenzar  el lunes  por  la mafiana  de la segunda  semana.  Se ha ii'ivitado  a los

gobiernos  de los paises  incluidos  en la lista  a que  se registren  lo antes  posible,

y en cualquier  caso  antes  del  viernes  de la primera  semana  a las 181'ioras  a IIIELS

tardar,  y se autoriz6  a la Oficina  a que inscriba  a los paises  que  110  se lian

V6anse  documentos  GB.294/LJLS/4  y GB.294/9.

2 En junio  de 2006, novien'ibre  de 2006, marzo de 2007, noviembre  de 2007 y marzo de 2008.

3 Todas estas inodificaciones  han sido inctuidas  en el documento  C.App/Dl  -  Trabajos  de la

Comisi6n  -,  que se son'iete todos los arios a la Comisi6n  de la Conferencia.
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registrado  hasta  el momento  del tiempo  limite.  Se han adoptado  directrices
para mejorar  el mariejo  del tiempo  de trabajo  y las mismas  lian entrado  en
vigor.  Se han introducido  mejoras  en lo que respecta  a la preparaci6n  y
adopci6n  de las conclusiones  relativas  a los casos.

En junio  de 2008  se adoptaron  nuevas  medidas  para  aquellos  casos en los
cuales  los gobiernos  se han  registrado  y estAn  presentes  en la Conferencia  pero
han decidido  no presei'itarse  ante la Comisi6n.  En particular,  la Comisi6n
puede  actualmente  discutir  sobre el fondo  de diclios  casos. Se han adoptado
tambi6n  disposicioi'ies  relativas  al respeto  de las reglas  parlamentarias  de
decoro.

4. De  manera  general,  todas  estas  modificaciones  lian  sido  consideradas  como
verdaderas  mejoras  por  parte  de la Comisi6n  de la Conferencia  y se han aplicado
con  6xito.

Temas  principales  que  aun  deben  ser  objeto
de estudio  en  seguimiento  a la 97.a reuni6n
(junio  de 2008)  de  la Conferencia

5. En lo que respecta  a los m6todos  de trabajo  de la Comisi6n  de la Conferencia,  el
tema  principal  que  nueva'inente  fue  puesto  de relieve  durante  la  pasada
Conferencia,  se refiere  a la dificultad  en alcanzar  un  consenso  sobre  la lista  final  en
virtud  de una  divergencia  importante  de puntos  de vista  en relaci6n  con algunos
casos entre  los Grupos  de los Trabajadores  y de los Empleadores.  AdemAs,  el
Grupo  de los Trabajadores  deplor6  la presi6n  que ejercen  algunos  gobiernos  que
han  sido incluidos  en la lista  preliminar.  Otro  de los temas  mencionados  por  el
Grupo  de los Empleadores  se refiere  a la cuesti6n  de la diversificaci6n  de los casos
en la lista".  A este respecto,  debe recordarse  que se solicit6  a la Oficina  que
preserite  al Consejo  de Adi-ninistraci6n  nuevas  opciones  para  un enfoq-ue  global  eri
lo que hace al envio  de memorias,  en virtud  del seguimiento  de la Declaraci6n
sobre  la Justicia  Socials. Aunque  resulte  prematuro  tener  una  idea  precisa  de las
implicaciones  concretas  de  dicho  cambio,  puede  ser posible  que  una  nueva
agrupaci6n  de los convenios  a los efectos  del envfo  de memorias,  alineado  en una
cieita  medida  COII  un  ciclo  de infonnes  recunentes,  puede  contribuir  a esta
diversificaci6n.

6. Tenierido en cuerita estas i4ormaciortes,  el Grupo de Trabajo  puede coixtinuar
sets discusiones sobre ixuevas mejoras en la adopci6iz de la lista  fmal.

4 V6ase  CIT  2008,  Actas  provisionales  ruuns.  19  y 21.

5 Docun'iento  GB.304/LILS/4.
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