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Consultas tripartitas informales sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 
(5 de noviembre de 2016) 

Nota informativa 

Introducción 

1. Desde junio de 2006, se han estado celebrando consultas tripartitas informales sobre los 

métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en el marco 

de un Grupo de Trabajo tripartito informal que se reunió en 11 ocasiones entre 2006 y 

2011. En su 322.ª reunión (octubre-noviembre de 2014), el Consejo de Administración 

decidió convocar nuevamente al Grupo de Trabajo a fin de que formulara recomendaciones 

a la 323.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2015), a raíz de las decisiones 

adoptadas por el Consejo de Administración con respecto a la iniciativa relativa a las 

normas 1. La última reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal se celebró el 19 de 

marzo de 2016 2.  

2. El resultado de estas consultas tripartitas informales y los ulteriores ajustes introducidos en 

los métodos de trabajo de la Comisión se han recogido en el documento D.1, que la 

Comisión aprueba cada año, titulado «Trabajos de la Comisión» 3. 

3. En su reunión de marzo de 2016, el Grupo de Trabajo tripartito informal formuló 

recomendaciones para garantizar el funcionamiento eficaz de la Comisión en junio de 

2016, incluidos los posibles ajustes al funcionamiento de la Comisión en el contexto de la 

reunión de dos semanas de la Conferencia Internacional del Trabajo, la preparación, 

adopción y seguimiento de las conclusiones, y un proyecto de programa de trabajo 

provisional. En la reunión se trató también la cuestión de la participación en estas consultas 

tripartitas informales. 

4. En esta reunión se da seguimiento a la reunión de marzo de 2016, en particular, a las 

conclusiones adoptadas 4 y a las posteriores discusiones de la Comisión 5 y del Consejo de 

Administración en la 105.ª reunión de la Conferencia (junio de 2016) 6. En la presente nota 

informativa se examinan cuestiones que la reunión tal vez estime conveniente abordar a fin 

de garantizar el buen funcionamiento de la Comisión:  

 

1 Documento GB.322/PV, párrafo 209, 3). 

2 Véase el Informe resumido de la reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal de 19 de marzo 

de 2016, reproducido en el anexo 1. 

3 Véase el documento D.1 – Trabajos de la Comisión – aprobado en 2016 (Actas Provisionales 

núm. 16, CIT, 2016, parte I/39), reproducido en el anexo 2. 

4 Véanse las conclusiones contenidas en el Informe resumido de la reunión del Grupo de Trabajo 

tripartito informal de 19 de marzo de 2016, reproducido en el anexo 1. 

5 Actas Provisionales núm. 16, CIT, 2016, parte I, en particular los párrafos 8 a 23 y 155 a 160. 

6 Documento GB.327/PV/Proyecto. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341701.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341701.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_502320.pdf
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— examen del funcionamiento de la Comisión en junio de 2016 y posibles nuevas 

sugerencias para mejorarlo (sección I);  

— la preparación, adopción y seguimiento de las conclusiones (sección II);  

— la discusión del Estudio General (sección III), y 

— la cuestión de la participación en estas consultas tripartitas informales (sección IV). 

I. Examen del funcionamiento de la Comisión 
de Aplicación de Normas (junio de 2016) 
y otras posibles propuestas de mejora 

5. Esta sección trata sobre el examen del funcionamiento de la Comisión realizado en junio 

de 2016 y los posibles ajustes necesarios para garantizar el funcionamiento efectivo y sin 

interrupción de la Comisión en 2017, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes 

relativas a la reforma de la Conferencia. 

6. 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 (junio de 2016), de modo que el Consejo de Administración pueda extraer 

enseñanzas y tomar las decisiones apropiadas con respecto a las disposiciones que se han 

de adoptar para las futuras reuniones de la Conferencia. El análisis que figura en los 

párrafos siguientes se basa en la evaluación general presentada por el Consejo de 

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

por la Oficina tras mantener consultas con la Secretaría de la Conferencia 7.  

7. Muchos grupos han manifestado su satisfacción con el modo en que la Comisión 

desempeñó sus funciones y han señalado con agrado que la mayoría de las 

recomendaciones formuladas durante las consultas tripartitas informales sobre los métodos 

de trabajo de la Comisión se han aplicado satisfactoriamente. Entre las mejoras señaladas 

cabe citar las siguientes: acuerdo oportuno sobre la lista de casos y la difusión de la lista 

definitiva un mes antes del inicio de la labor de la Comisión, una mejor gestión del tiempo, 

y la adopción de conclusiones sobre cada caso específico. También se mencionó, como 

medidas para mejorar la labor de la Comisión, el uso más dinámico de la página web de la 

Comisión, la implantación de un nuevo programa que muestre la lista de oradores en las 

pantallas, la presentación electrónica de las correcciones de las actas, y la implantación del 

programa SharePoint para facilitar la comunicación entre los Vicepresidentes del Grupo de 

los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. La aplicación de dichas iniciativas ha 

producido importantes mejoras en el intercambio de información, la comunicación, la 

transparencia y la gestión del tiempo. Además, la producción general de documentos 

impresos para la Comisión se ha reducido en más de un 70 por ciento.  

8. En la 327.ª reunión del Consejo de Administración (junio de 2016), el representante del 

Gobierno del Canadá, hablando en nombre del grupo de los países industrializados con 

economía de mercado (PIEM), señaló 8  que la Oficina ha aplicado muchas de las 

propuestas del grupo de los PIEM sobre el funcionamiento de la Conferencia a lo largo de 

los años. Las medidas adoptadas por la Oficina que se valoran especialmente son: el 

suministro de información con suficiente antelación, una mejora de las páginas web 

 

7 Documento GB.328/WP/GBC/1/1. 

8 Documento GB.327/PV/Proyecto, párrafos 14 a 15. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532237.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_502320.pdf
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dedicadas a cada comisión, en particular, las relativas a la Comisión de Aplicación de 

Normas, y la intensificación del uso de tecnología. No obstante, deben tomarse medidas 

para que la política de ahorro de papel no tenga el efecto indeseado de limitar el acceso de 

los delegados a ciertas informaciones. 

9. El grupo de los PIEM está especialmente satisfecho con la labor de la Comisión. La 

Comisión ha aplicado muchas de las recomendaciones formuladas en las consultas 

tripartitas informales sobre sus métodos de trabajo. Cabe señalar expresamente la adopción 

de conclusiones para cada caso. No obstante, la aprobación del informe de la Comisión no 

se ha producido en concordancia con el calendario de la Cumbre sobre el Mundo del 

Trabajo y la adopción de las conclusiones de la Comisión para la Declaración sobre la 

Justicia Social. 

10. Sobre la base de la experiencia de la labor de la Comisión en 2016, y teniendo en cuenta 

los resultados de la evaluación efectuada por el Consejo de Administración 

(octubre-noviembre de 2015 y octubre-noviembre de 2016) 9, la reunión tal vez estime 

oportuno considerar los siguientes elementos y, de ser necesario, examinar otros posibles 

ajustes para asegurar el funcionamiento efectivo y sin interrupción de la Comisión en junio 

de 2017. 

Establecimiento de la lista de casos, en particular, la posible 
inclusión de la lista de casos de progreso 

11. Las modalidades aplicadas este año para el establecimiento de la lista de casos, revisada en 

2015, permitieron adoptar la lista a tiempo. Por consiguiente, se propone aplicar las 

mismas modalidades en 2017 según se indica a continuación: 

Lista preliminar 

 La lista preliminar de casos debería estar disponible a más tardar 30 días antes de la 

apertura de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.  

Lista definitiva 

 La lista definitiva debería ser objeto de un acuerdo entre los portavoces del Grupo de 

los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores el viernes antes de la apertura de la 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, y debería adoptarse a más 

tardar en la segunda sesión de la Comisión. La discusión de casos individuales 

empezará por los casos con doble nota a pie de página.  

12. Además, deberían aplicarse los criterios para determinar la lista de casos que fueron 

revisados el año pasado y que figuran en el documento D.1, parte VI.  

13. En lo que respecta a la adopción de la lista de casos individuales, en la Comisión de 2016 

los miembros empleadores señalaron que, de conformidad con el mandato de la Comisión 

previsto en el artículo 7 del Reglamento de la Conferencia, el examen de los casos 

individuales debería contemplar también los casos de progreso constatados en la aplicación 

de los convenios de la OIT en la legislación y en la práctica a fin de alentar a los Estados 

Miembros en sus esfuerzos por poner en práctica tales medidas 10.  

 

9 Véanse, en particular, los documentos GB.325/WP/GBC/1, GB.325/INS/14 y GB.328/WP/GBC/1/1. 

10 Actas Provisionales núm. 16, CIT, 2016, parte I, párrafo 20. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_417421.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_424011.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532237.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
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14. Cabe señalar que algunos gobiernos han indicado que les preocupa la falta de claridad y 

coherencia en la aplicación de los criterios que figuran en el documento D.1 11. 

15. Los miembros trabajadores consideraron que los casos de progreso constituyen una 

oportunidad inmejorable para destacar la eficacia del sistema de control y deberían ser más 

utilizados a esos efectos. Añadieron que no sería posible incluir casos de progreso en la 

lista de los 24 casos individuales, puesto que ya hay que tratar un elevado número de 

violaciones graves. No obstante, podría plantearse el examen de los casos de progreso, 

aunque no dentro de la lista de 24 casos. Los miembros trabajadores recalcaron que estas 

consideraciones tienen por objeto reforzar el sistema de control y su incidencia 12.  

16. En sus observaciones finales ante la Comisión en 2016 13, los miembros empleadores 

reiteraron que lamentan que este año no se haya podido incluir en la lista ningún caso de 

progreso, y manifestaron su deseo de que dicha cuestión sea examinada más adelante, en 

particular, durante las consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la 

Comisión.  

17. La Comisión examinó los casos de progreso en 2006, 2007, 2008 y 2013. 

Gestión del tiempo 

18. En la última reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal, se examinaron las posibles 

mejoras en la gestión del tiempo. La reunión convino en que se debería lograr una gestión 

estricta del tiempo. En particular, debían adoptarse las siguientes medidas 14: 

— las sesiones deberían iniciarse con puntualidad; 

— los límites impuestos al tiempo de palabra y las demás modalidades de gestión del 

tiempo adoptadas por la Comisión para el examen de casos individuales también 

deberían aplicarse a la discusión del Estudio General;  

— la Presidencia podría decidir que se reduzca el tiempo de palabra, con arreglo a los 

métodos de trabajo adoptados para la Comisión y previa consulta con los demás 

miembros de la Mesa de la Comisión;  

— de ser necesario, la Presidencia también podría decidir anunciar, con un plazo de 

preaviso de dos minutos, el cierre de la lista de oradores correspondiente al caso que 

se examine, y  

— la lista de oradores debería proyectarse en una pantalla y convendría alentar a los 

delegados que tengan intención de tomar la palabra a que se inscriban de antemano en 

la lista correspondiente. 

19. En lo que respecta a la cuestión de la gestión del tiempo, se señaló que, en 2015, se 

perdieron más de tres horas por los retrasos en el inicio de las reuniones.  

 

11 Véase, por ejemplo, Actas Provisionales núm. 16, CIT, 2016, parte I, párrafo 18. 

12 Actas Provisionales núm. 16, CIT, 2016, parte I, párrafo 44. 

13 Ibíd., párrafos 155 a 160. 

14 Documento GB.326/INS/13. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_462782.pdf
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20. Tras la adopción del documento C.App./D.1 por la Comisión en 2016, la Presidenta 

recalcó que debería garantizarse una gestión rigurosa de los tiempos para que la Comisión 

pueda concluir su labor en el marco de un calendario muy apretado. Si bien la Mesa de la 

Comisión desempeña una función importante a este respecto, la Presidenta instó a todos 

los miembros de la Comisión a hacer todo lo posible para que las sesiones empiecen 

puntualmente y se ajusten al programa de trabajo previsto 15. 

21. En 2016 se han observado mejoras en la gestión del tiempo, con una pérdida de dos horas 

por los retrasos en el inicio de las reuniones. 

22. En lo que respecta a la duración de las intervenciones, y como se señala en el documento 

D.1, el tiempo máximo de las intervenciones a título individual («otros miembros») es de 

cinco minutos 16 . En la reunión de 2016 de la Comisión, en los debates relativos a 

nueve casos el tiempo de intervención se redujo a tres minutos para las intervenciones a 

título individual 17. 

23. En sus observaciones finales ante la Comisión en 2016 18, los miembros empleadores 

señalaron que la Comisión había podido finalizar su trabajo a tiempo, y que esto fue 

posible gracias a la excelente gestión del tiempo.  

24. Los miembros trabajadores también señalaron que en el curso de los trabajos de la 

Comisión se había logrado una buena gestión del tiempo, y añadieron que, si bien todos los 

oradores habían hecho un esfuerzo por respetar los límites previstos en el uso de la palabra, 

habría que reflexionar acerca del formato de una reunión de la Conferencia abreviada a dos 

semanas y los efectos que tiene en el examen de los casos, en la labor de preparación y en 

la calidad de las discusiones. Se trata de una cuestión importante en vista del efecto que 

podrían tener los debates de la Comisión en cuestiones similares en todo el mundo. Los 

miembros trabajadores señalaron asimismo que les había sorprendido el escaso índice de 

participación de los gobiernos durante el debate de determinados casos 19.  

25. Los miembros trabajadores señalaron que la cuestión de la repercusión que la duración 

abreviada de la Conferencia ha tenido en los trabajos de la Comisión debería evaluarse en 

las consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión 20.  

26. Por otra parte, después de la Conferencia, en la 327.ª reunión del Consejo de 

Administración (junio de 2016), el Vicepresidente trabajador declaró que, en opinión de su 

 

15 Actas Provisionales núm. 16, CIT, 2016, parte I, párrafo 15. 

16 Véase el documento D.1 reproducido en el anexo 2. En «otros miembros» no se incluyen: los 

portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores así como el gobierno 

cuyo caso está siendo discutido (quince minutos); los miembros empleador y trabajador, 

respectivamente, del país concernido, a distribuir entre los oradores de cada Grupo (diez minutos); 

el Grupo Gubernamental (diez minutos); así como las observaciones finales del Grupo de los 

Empleadores y el Grupo de los Trabajadores (diez minutos). 

17 Belarús (Convenio núm. 29); El Salvador (Convenio núm. 87); Guatemala (Convenio núm. 87); 

Malasia (Convenio núm. 98); Qatar (Convenio núm. 111); Reino Unido (Convenio núm. 87); 

Swazilandia (Convenio núm. 87); Zimbabwe (Convenio núm. 98), y Bangladesh (Convenio 

núm. 87). 

18 Actas Provisionales núm. 16, CIT, 2016, parte I, en particular los párrafos 155 a 160. 

19 Ibíd, CIT, 2016, parte I, párrafo 156. 

20 Ibíd, CIT, 2016, parte I, párrafos 16 y 157. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
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Grupo, ya se había llegado a un límite y no se podía seguir reduciendo la duración de la 

reunión de la Conferencia sin que ello tuviera consecuencias negativas en sus resultados. 

No obstante, en general se habían obtenido buenos resultados con respecto a los 

contenidos 21.  

Modalidades aplicables para la adopción de su informe 
por la Comisión de Aplicación de Normas 

27. La información correspondiente a este punto figura en la parte VIII del documento D.1. La 

parte I del informe de la Comisión, es decir, su Informe General, se aprueba en la última 

sesión de la Comisión; en el caso de la parte II del informe, que contiene el resumen del 

debate sobre los casos individuales, el proceso de aprobación en la Comisión es el 

siguiente: la Secretaría prepara el proyecto de actas de cada sesión de la comisión 

correspondiente al examen de los casos individuales; cuando el proyecto de actas está listo 

en los tres idiomas de trabajo, se distribuye a los miembros de la Comisión, y la 

Presidencia comunica el tiempo de que disponen los delegados para presentar enmiendas al 

proyecto de actas. Por lo general, el plazo es de 36 horas contadas a partir de la 

distribución del proyecto de actas. No obstante, podría ser necesario reducir dicho plazo 

cuando se aproxima el fin de la reunión, habida cuenta del poco tiempo disponible entre la 

distribución de los proyectos de actas de las últimas sesiones y la sesión final de la 

Comisión, en la que éstos se aprueban, de modo que se puedan publicar e integrar en el 

informe sometido a la plenaria de la Conferencia.  

28. En la última reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal, y tras el examen de las 

posibles mejoras en las modalidades para la adopción de su informe por la Comisión, la 

reunión convino en las siguientes medidas, con carácter experimental: 

— la Comisión debería aprobar los proyectos de actas del examen de los casos 

individuales en una versión trilingüe (esto es, cada intervención constará únicamente 

en el idioma de trabajo correspondiente: inglés, francés o español), siempre que la 

Secretaría se encargue de que el proyecto de informe completo de la Comisión, 

incluidos los proyectos de actas de casos individuales, se preparen en los tres idiomas 

para su aprobación por la Conferencia; 

— los proyectos de actas deberían publicarse en línea, en la página web de la Comisión; 

también se facilitarían copias impresas a los delegados que las soliciten; 

— las enmiendas podrán enviarse por medios electrónicos, siempre que se apliquen las 

salvaguardias necesarias para que pueda verificarse la identidad del autor de la 

enmienda y la coherencia de su contenido con la declaración presentada. 

29. En lo que respecta a la adopción de los proyectos de actas en la versión multilingüe (en la 

que los discursos se presentan en el idioma de trabajo correspondiente, pero las 

conclusiones se presentan en los tres idiomas de trabajo), que se trata de una medida 

experimental encaminada a facilitar el proceso de elaboración del proyecto de actas y de 

velar por que se distribuya a los delegados en una fecha temprana, habida cuenta de la 

abreviación de la duración de la Conferencia, la Secretaría estima que se ha logrado la 

meta prevista y que los proyectos de actas se han distribuido puntualmente. 

30. En relación con la preparación del informe de la Comisión a fin de presentarlo en la 

Conferencia en los tres idiomas de trabajo, la Secretaría ha señalado que, al haberse 

acortado la duración de la Conferencia, ha tenido que trabajar con arreglo a plazos bastante 

 

21 Documento GB.327/PV/Proyecto, párrafo 13. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_502320.pdf
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más limitados para preparar las traducciones necesarias, y ha dispuesto, así, de muy poco o 

nada de tiempo para garantizar el control de la calidad. Además de la natural preocupación 

por la salud del personal que ha participado en dicho proceso, ello ha supuesto costos 

adicionales debido a las horas extraordinarias trabajadas por miembros de la Secretaría 22. 

Este año, por ejemplo, los debates en la Comisión duraron hasta el jueves 9 de junio, y el 

informe fue aprobado por la Conferencia al día siguiente, viernes 10 de junio. La 

Secretaría estima que no puede asegurar el control de calidad de las conclusiones 

definitivas y los proyectos de actas adoptados por la Comisión, pues dispone de muy poco 

o nada de tiempo para releer dichos documentos en los tres idiomas antes de la adopción 

definitiva del informe en la sesión plenaria. 

31. A ese respecto, la Secretaría propondrá mantener la práctica de adoptar los proyectos de 

actas en una versión multilingüe y aplicarla también para la adopción del proyecto de 

informe por la Conferencia. Esta nueva medida tendrá un efecto positivo en la calidad del 

informe de la Comisión, dado que ya no habrá necesidad de traducir los proyectos de actas 

hasta altas horas de la noche y con plazos ajustados. Si se aplica esta nueva medida, el 

informe sería adoptado por la Conferencia en una versión multilingüe, como se presentan 

los proyectos de actas, pero las conclusiones figurarían en el informe en los tres idiomas de 

trabajo (inglés, francés y español). La versión multilingüe del informe aprobado se 

traduciría poco después de la reunión de la Conferencia y se publicaría en el sitio web de 

la OIT. El Informe General de la Comisión seguirá presentándose y aprobándose en los 

tres idiomas de trabajo. 

32. En lo que respecta al sitio web de la Comisión, innovación encaminada a aplicar la política 

de racionalización del uso del papel introducida por la Oficina en el marco del Programa y 

Presupuesto actual, todos los documentos de la Comisión fueron publicados en línea, en el 

sitio web de la Comisión, incluidos los proyectos de actas de las sesiones. Las 

intervenciones se recogieron en los proyectos de actas únicamente en el idioma de trabajo 

en que se formularon o el idioma elegido por el orador al tomar la palabra.  

33. En lo que respecta a las enmiendas, este año la Secretaría recibió peticiones de enmiendas 

en dos formas: enmiendas efectuadas por medios electrónicos y enmiendas efectuadas 

presencialmente con miembros de la Secretaría. El envío de enmiendas por vía electrónica 

ha resultado un medio muy eficiente para tramitar las peticiones de enmiendas y ha tenido 

muy buena acogida. Por esa razón, la Secretaría propondrá que en las futuras sesiones de la 

Comisión las enmiendas se presenten únicamente por medios electrónicos.  

Posibles puntos para la discusión 

34. La reunión tal vez estime oportuno examinar los siguientes puntos: 

a) la posibilidad de incluir casos de progreso en la lista de casos (párrafos 11 a 17); 

b) evaluación de la repercusión de la duración abreviada de la reunión de la Conferencia 

en la labor de la Comisión (párrafos 25 y 26); 

c) las posibles mejoras en la gestión del tiempo teniendo en cuenta las experiencias de la 

Comisión en 2016 (párrafos 18-24); 

 

22 A título informativo, los costos de traducción (el sueldo de los traductores, incluidas las horas 

extraordinarias) aumentaron en un 5,38 por ciento de 2014 a 2015 y en un 9,49 por ciento de 2015 a 

2016. Hay otros costos que también han aumentado (por ejemplo, los relativos a los operadores de 

tratamiento de textos). 
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d) la posibilidad de mantener la práctica de aprobar los proyectos de actas en una 

versión multilingüe, junto con la posibilidad de hacer extensiva dicha práctica a la 

aprobación del informe de la Comisión (párrafos 28 a 31), y 

e) la posibilidad de continuar con la presentación electrónica de las enmiendas y, en el 

futuro, utilizar sólo ese medio para presentar las enmiendas (párrafo 33). 

II. Preparación, adopción y seguimiento 
de las conclusiones 

A. Preparación y adopción de las conclusiones 

35. En la última reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal, se consideró conveniente 

aplicar en 2016 las mismas modalidades que en 2015 en lo que respecta a la preparación de 

las conclusiones. Se convino también en que un mejor uso de la tecnología facilitaría la 

preparación de las conclusiones. 

36. En sus observaciones finales ante la Comisión en 2016, los miembros empleadores 

señalaron que acogían con satisfacción el recurso a innovaciones tecnológicas y que 

deberían seguir fomentándose. 

37. La Secretaría considera que la utilización del programa SharePoint para facilitar la 

comunicación entre los Vicepresidentes del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores, incluida la preparación del proyecto de conclusiones, ha funcionado bien en 

su período inicial de prueba. Por ello, la Secretaría propondrá que SharePoint siga 

utilizándose. 

38. Por otra parte, en la última reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal, se decidió 

llevar a cabo la práctica, con carácter experimental, de dedicar en 2016 tres sesiones a la 

aprobación de las conclusiones. 

B. Seguimiento de las conclusiones 

39. En sus observaciones finales ante la Comisión en 2015 23 , los miembros trabajadores 

señalaron que la Comisión de la Conferencia debería poder revisar y supervisar la 

aplicación de las conclusiones a lo largo de sus reuniones. 

40. A este respecto, se recuerda que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (CEACR) examina el seguimiento de las conclusiones de la Comisión. 

Esta información es parte integrante del diálogo de la CEACR con los gobiernos 

interesados. Una de las secciones del informe general de la CEACR está dedicada a los 

casos respecto de los cuales ha examinado el seguimiento de las conclusiones adoptadas 

por la Comisión en su última sesión. Por consiguiente, la Comisión se mantiene informada 

de la aplicación de las conclusiones mediante los informes de la CEACR. También puede 

decidir volver a examinar un caso, en particular cuando las medidas tomadas para aplicar 

las conclusiones no resulten satisfactorias, según el informe de la CEACR. No obstante, la 

Comisión no dispone de un procedimiento o mecanismo específico que le permita 

examinar sistemáticamente la aplicación de las conclusiones adoptadas. 

 

23 Actas Provisionales núm. 14 (Rev.), CIT, 2015, parte I, párrafo 159. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375761.pdf
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41. En la última reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal, celebrada en marzo de 2016, 

se pidió a la Oficina que preparara un documento sobre la cuestión para examinarlo en las 

siguientes consultas tripartitas informales. Se hizo hincapié en la necesidad de no aumentar 

las obligaciones de los gobiernos en materia de presentación de informes. 

42. A la presente nota informativa se adjunta un cuadro sobre la aplicación de las conclusiones 

de la Comisión 24.  

Posibles puntos para la discusión 

43. La reunión tal vez estime oportuno examinar los siguientes puntos: 

a) posibles nuevas mejoras en la preparación y adopción de las conclusiones 

(párrafos 35 a 38), y 

b) posible procedimiento o mecanismo para examinar sistemáticamente la aplicación de 

las conclusiones adoptadas (párrafos 39 a 42). 

III. Examen de los Estudios Generales por 
la Comisión de Aplicación de Normas  

44. En su 105.ª reunión (junio de 2016), en el contexto de la evaluación de la repercusión de la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, la 

Conferencia aprobó la resolución sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo 

decente 25.  

45. En el marco de dicha resolución, la OIT debería «adoptar modalidades que aseguren que 

los Estudios Generales y las discusiones conexas de la Comisión de Aplicación de Normas 

contribuyan a las discusiones recurrentes, según proceda» 26.  

46. Además, con respecto al sistema de normas, en la resolución se insta a la OIT a «asegurar 

que se establezcan vínculos apropiados y eficaces entre las discusiones recurrentes y los 

resultados de la iniciativa relativa a las normas, en particular explorando opciones para 

hacer un mejor uso del artículo 19, párrafos 5, e) y 6, d) de la Constitución de la OIT, sin 

aumentar las obligaciones de los Estados Miembros en materia de presentación de 

informes» 27.  

47. En la 309.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre de 2010), el Grupo 

Directivo encargado del seguimiento de la Declaración sobre la Justicia Social consideró 

que el examen del Estudio General por la Comisión debería efectuarse un año antes de la 

discusión recurrente sobre el mismo tema en la reunión de la Conferencia. En 

consecuencia, desde 2014, la Comisión examina los Estudios Generales un año antes de las 

respectivas discusiones recurrentes. 

 

24 Véase el anexo 3. 

25 Texto de la resolución. 

26 Párrafo 15.2, b), de la resolución. 

27 Párrafo 15.1, de la resolución. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/texts-adopted/WCMS_498376/lang--es/index.htm
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48. En consecuencia, en los últimos años, los temas de los Estudios Generales se hicieron 

concordar con los objetivos estratégicos que se examinan en el contexto de las discusiones 

recurrentes, en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa (2008). En lo que respecta al actual ciclo de 

discusiones recurrentes, los Estudios Generales correspondientes ya han sido examinados 

por la Comisión. En la fecha de la decisión del Consejo de Administración sobre los 

instrumentos para el Estudio General de 2016, las modalidades de las discusiones 

recurrentes, incluido el ciclo siguiente, estaban aún por determinar. Por ello, se decidió que 

los instrumentos que se seleccionaran no deberían necesariamente estar ligados a un 

objetivo estratégico específico.  

49. Sin embargo, la discusión del Estudio General por la Comisión en su reunión de 2016, 

junto con las conclusiones 28 de la discusión y el propio Estudio General, servirán de base 

para la discusión general sobre migración laboral, que tendrá lugar en la 106.ª reunión 

(junio de 2017) de la Conferencia, en vez de una discusión recurrente.  

50. Cabe recordar que, en las discusiones de las reuniones anteriores del Consejo de 

Administración, había consenso entre los mandantes para mantener el formato actual que 

consiste en efectuar el examen del Estudio General un año antes de la discusión recurrente 

pertinente 29. 

51. Los mandantes ofrecieron orientaciones sobre las discusiones recurrentes y los Estudios 

Generales que podrían servir de base de las consultas informales 30. En los debates de la 

Comisión para la Declaración sobre la Justicia Social (105.ª reunión de la Conferencia, 

junio de 2016), el Vicepresidente empleador, sin dejar de reconocer el éxito de la discusión 

recurrente sobre la protección social, que condujo a la adopción de la Recomendación 

núm. 202, subrayó que, en general, las discusiones recurrentes no han producido los 

resultados esperados. Las discusiones recurrentes se han vuelto algo generales, 

superficiales y poco específicas, y a menudo consisten en meras discusiones generales 

sobre las políticas. Sus conclusiones suelen ser inadecuadas para proporcionar 

orientaciones prácticas a la Oficina.  

52. El Grupo de los Empleadores añadió que, aunque por lo general resulte difícil establecer 

una relación de causalidad entre una intervención de la OIT y un resultado, los esfuerzos 

desplegados para evaluar si las políticas han tenido buenos resultados en diferentes 

contextos nacionales han sido inadecuados. Los Estudios Generales sobre una amplia gama 

de instrumentos no han permitido llevar a cabo un análisis en profundidad de las causas de 

la no ratificación. 

53. El Vicepresidente trabajador indicó que es importante potenciar el efecto de las memorias 

en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT utilizadas en los Estudios Generales 

que se discuten en la Comisión, cuyo objetivo primordial es determinar los obstáculos para 

la ratificación así como las posibles deficiencias de las normas existentes. Así pues, las 

memorias en virtud del artículo 19 constituyen una base óptima para determinar las 

cuestiones específicas que se pueden tratar en las discusiones recurrentes. Además, si se 

potencia el efecto de los Estudios Generales, también se crearán sinergias positivas con la 

iniciativa sobre las normas, no sólo con el mecanismo de examen de las normas, sino 

también con la labor cotidiana de la OIT de promover la ratificación y la aplicación de las 

normas de la OIT.  

 

28 Actas Provisionales núm. 16, CIT, 2016, parte I, párrafos 105 y 106. 

29 Documento GB.328/INS/5/2, párrafo 11, apartado ii). 

30 Actas Provisionales núm. 13-2 (Rev.), CIT, 2016. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489133.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532335.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_488863.pdf
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54. La miembro gubernamental de los Países Bajos, hablando en nombre de la UE y sus 

Estados miembros, así como de los miembros gubernamentales de Albania, Bosnia y 

Herzegovina, ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, República de Moldova, 

Noruega, Serbia y Ucrania, declaró que las discusiones recurrentes ofrecen la oportunidad 

de definir una visión común y actualizada para la aplicación práctica del enfoque integrado 

y establecer las prioridades de las actividades futuras relacionadas con los objetivos 

estratégicos. Las discusiones recurrentes y los Estudios Generales conexos también 

permiten que la OIT, sus mandantes y las partes interesadas adquirieran conocimientos y 

fomenten el debate en ámbitos en los que se registran tasas desiguales de ratificación de 

convenios.  

55. En la presente reunión (octubre-noviembre de 2016), el Consejo de Administración 

examinará las modalidades de las discusiones recurrentes, incluidas las opciones del 

próximo ciclo y la próxima secuencia de discusiones recurrentes 31. 

56. En todas las opciones, se propone que la discusión recurrente de 2020 se centre en el 

objetivo estratégico relativo a la seguridad social, por dos motivos: de ese modo, la 

discusión recurrente se basará únicamente en la discusión del Examen General sobre los 

pisos de protección social que la Comisión efectúe en 2019; y, además, estará en 

consonancia con el calendario del plan de acción (2011-2019) 32. 

57. En todas las opciones anteriormente descritas, hasta 2020 no volverá a establecerse la 

sincronización plena del Estudio General y de su examen por la Comisión con las 

discusiones recurrentes, a no ser que se seleccione la protección de los trabajadores como 

tema de la primera discusión recurrente en 2018, que se basaría en el Estudio General 

sobre la seguridad y salud en el trabajo, examinado por la Comisión en 2017. No obstante, 

dado que la última discusión sobre la protección de los trabajadores tuvo lugar en 2015, las 

dos discusiones recurrentes sobre este tema se celebrarían en un lapso de tiempo muy 

corto, por lo que no se recomienda esta opción 33. 

58. Como se señala en el documento GB.328/INS/5/2 del Consejo de Administración, las 

modalidades deberán establecerse en total consonancia con la aplicación de los dos 

componentes de la iniciativa relativa a las normas: por una parte, con el mecanismo de 

examen de las normas (MEN) y su Grupo de Trabajo tripartito, y, por otra, con el 

funcionamiento del sistema de control, que será examinado por el Consejo de 

Administración en las reuniones de noviembre de 2016 y marzo de 2017. Entre los 

aspectos que se considerarán, cabe señalar las discusiones del Estudio General por parte de 

la Comisión y mejores formas de aprovechar el debate y los resultados de dicha Comisión 

como base de las correspondientes discusiones recurrentes. 

59. Existe, por tanto, una oportunidad para que las consultas tripartitas informales sobre los 

métodos de trabajo de la Comisión permitan presentar opiniones que podrían aportar una 

contribución a los debates del Consejo de Administración de marzo de 2017. 

60. A la luz de la resolución sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo decente, la 

reunión tal vez estime oportuno examinar formas más adecuadas de aprovechar el debate y 

los resultados de la Comisión como una de las bases de la correspondiente discusión 

recurrente. 

 

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

32 Ibíd, párrafo 17. 

33 Ibíd, párrafo 20. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532335.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532335.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532335.pdf
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IV. Participación en las consultas tripartitas informales 

61. Cabe recordar que, sobre la base de las medidas oficiosas establecidas en las primeras 

consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión que se 

aplicaron en junio de 2006, la composición de dichas reuniones fue la siguiente: 

nueve representantes de los empleadores, nueve representantes de los trabajadores y 

nueve representantes gubernamentales. A las reuniones también pueden asistir 

observadores.  

62. En su última reunión, se decidió, en consecuencia, que deberían mantenerse las actuales 

medidas oficiosas (nueve/nueve/nueve, con la posibilidad de que asistan observadores), a 

reserva de las próximas consultas entre los gobiernos sobre este asunto 34.  

63. La reunión tal vez considere oportuno examinar esta cuestión.  

 

34 Véase el informe resumido de la reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal de 19 de marzo 

de 2016, reproducido en el anexo 1. 
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Anexo 1 

Consultas tripartitas informales sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 
(19 de marzo de 2016) 

Informe resumido 

Introducción 

1. Las consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de 

Aplicación de Normas se mantuvieron el 19 de marzo de 2016 entre las 14.20 y las 16.40 

horas. 

2. La reunión estuvo presidida por el Sr. Sipho Ndebele (representante gubernamental de 

Sudáfrica). La Vicepresidenta empleadora de la Comisión de Aplicación de Normas en la 

104.ª reunión (2015) de la Conferencia Internacional del Trabajo, Sra. Sonia Regenbogen, 

y el Vicepresidente trabajador del Consejo de Administración, Sr. Luc Cortebeeck, 

hablaron en nombre de sus respectivos Grupos. Los representantes del Grupo 

Gubernamental procedían de los nueve países siguientes: África: Argelia y Egipto; 

Américas: Brasil y Canadá; Asia y el Pacífico: República Islámica del Irán, Japón y 

Jordania; Europa: Austria y España. También asistieron a la reunión varios observadores. 

3. En la reunión se examinó una nota informativa preparada por la Oficina (véase el anexo 1). 

I. Funcionamiento de la Comisión de Aplicación 
de Normas en el contexto de la reunión 
de dos semanas de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2016) 

4. Al presentar los párrafos 5 a 14 de la nota informativa, la Directora del Departamento de 

Normas Internacionales del Trabajo puso de relieve varios asuntos que había que tener 

en cuenta al estudiar la posibilidad de celebrar sesiones simultáneas, en particular: la 

capacidad de las delegaciones para asistir a reuniones paralelas; el alto número de 

gobiernos a los que se había invitado en 2015 a que informaran a la Comisión de 

Aplicación de Normas, en una sesión especial, sobre los casos de incumplimiento grave de 

la obligación de enviar memorias o de otras obligaciones relacionadas con las normas; y 

los costos adicionales que ello entrañaría, así como las posibles dificultades para encontrar 

intérpretes disponibles en una época del año en la que se celebran numerosas reuniones. 

También recordó que las modalidades para el establecimiento de la lista de casos que se 

habían aplicado el año anterior permitieron que dicha lista se adoptara a tiempo. En la nota 

informativa se proponían otras mejoras para la gestión del tiempo y la aprobación del 

informe de la Comisión, como la posibilidad de cerrar la lista de oradores al principio del 

examen del caso y de presentar la lista en pantalla; la posibilidad de que la Comisión de 

Aplicación de Normas aprobase una versión multilingüe de los proyectos de actas; y la 

posibilidad de que los proyectos de actas se publicasen en línea en el sitio web de la 

Comisión de Aplicación de Normas y de que las enmiendas se transmitiesen por vía 

electrónica. 
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A. Posibilidad de celebrar sesiones simultáneas 

5. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que, aunque la celebración de 

sesiones simultáneas podía hacer ganar tiempo, sería preferible no recurrir a esta opción en 

vista de todos los elementos expuestos por la Oficina en la nota informativa. 

6. La portavoz del Grupo de los Empleadores agradeció que la Oficina hubiera tomado en 

consideración los aspectos logísticos y financieros derivados del establecimiento de 

subcomisiones. Dado que este año la Comisión de Aplicación de Normas tendría que 

examinar también el informe de la 12.ª reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de 

expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente 

(CEART), se preguntaba si dicho informe se podría examinar en una subcomisión o en una 

sesión durante el almuerzo. Si ello no fuese posible, se debería determinar cómo 

administrar el tiempo para el examen de ese informe, por ejemplo limitándolo a una hora.  

7. Los representantes gubernamentales pusieron de manifiesto que las sesiones 

simultáneas limitarían la participación de las delegaciones menos numerosas, lo cual no era 

aceptable. La propuesta de examinar el informe del CEART a la hora del almuerzo 

también planteaba dificultades, dado que los grupos solían reunirse en ese intervalo. Ahora 

bien, estaban de acuerdo con la posibilidad de limitar el examen del informe a una hora. 

8. El Presidente concluyó que, en vista de los costos adicionales y de las posibles 

dificultades para encontrar intérpretes disponibles en esa época del año, y de que la 

celebración de sesiones simultáneas impediría que participaran las delegaciones más 

pequeñas, se acordaba mantener una única sesión y limitar el examen del informe del 

CEART a una hora.  

B. Ajustes que puede ser necesario introducir para 
garantizar el buen funcionamiento de la Comisión 
de Aplicación de Normas en junio de 2016 

9. La portavoz del Grupo de los Empleadores consideraba que había que dar prioridad a la 

gestión del tiempo, y destacó la importancia de empezar las reuniones a la hora 

establecida. Se mostró interesada por la propuesta de cerrar la lista de oradores para 

administrar mejor el tiempo disponible, y proyectar dicha lista en pantalla. También se 

podía estudiar la posibilidad de reducir el tiempo de las intervenciones, cuando se hubiera 

alcanzado un cierto número de oradores inscritos. Si la lista de oradores fuese muy larga, 

se podría limitar el tiempo de intervención de las organizaciones no gubernamentales. El 

examen del Estudio General «Promover una migración equitativa» sería probablemente 

intenso y generaría numerosas intervenciones. Propuso que también se limitara el tiempo 

de palabra durante la discusión del Estudio General. Además, se podría alentar a los 

representantes de los gobiernos a tomar la palabra en nombre de los grupos regionales. Por 

último, indicó que su Grupo estaba de acuerdo con las propuestas relativas a las nuevas 

modalidades para la aprobación del informe de la Comisión de Aplicación de Normas. 

10. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresó su apoyo a las propuestas relativas a 

los plazos para el establecimiento de la lista preliminar y la lista definitiva de casos y las 

mejoras relacionadas con la gestión del tiempo y la aprobación del informe de la Comisión 

de Aplicación de Normas. En cuanto a la propuesta de que los proyectos de actas se 

publicasen en línea, señaló que también se deberían poner a disposición ejemplares en 

papel previa petición de los delegados que no tuvieran fácil acceso a un ordenador. 

Respecto de la presentación de enmiendas por vía electrónica, advirtió que deberían 

tomarse las medidas oportunas para verificar la identidad del autor de la enmienda y la 

coherencia de su contenido con la declaración pronunciada. 
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11. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 

(GRULAC), un representante del Gobierno del Brasil reiteró la posición del GRULAC a 

favor de criterios más específicos para determinar la lista de casos, de manera a saber 

respecto de cada caso qué motivó su inclusión en la lista. Señaló además que algunos de 

los criterios expuestos en el documento D.1 resultaban contradictorios. Lamentó que en 

años recientes la reunión informativa informal para los gobiernos, durante la cual los 

Vicepresidentes empleador y trabajador explicaban la selección de los casos, no hubiera 

permitido entender los motivos por los cuales un caso estaba en la lista. Comentó que 

compartía lo expresado respecto del tiempo perdido producto del inicio tardío de las 

reuniones. En lo que respectaba a la lista de oradores, indicó que apoyaba la propuesta de 

proyección en pantalla. Observando que algunos delegados decidían hacer uso de la 

palabra después de haber escuchado las distintas intervenciones, señaló que no se 

encontraba en condiciones de aprobar el cierre de la lista al inicio del debate. Consideró 

interesante la propuesta consistente en limitar el tiempo concedido a partir de cierto 

número de participantes inscritos. Observó que convendría que cualquier ajuste a los 

límites de tiempo fuera conocido con antelación; al respecto, se podría invitar a los 

delegados a inscribirse con la antelación debida. En relación a la discusión del Estudio 

General observó que se podrían aplicar los mismos tiempos otorgados en el marco de la 

discusión de los casos individuales. Manifestó que estaba de acuerdo con la versión 

multilingüe de los proyectos de actas, con la salvedad de que se pudiera solicitar copia en 

papel del acta en cuestión. Indicó que apoyaba la presentación de enmiendas por vía 

electrónica, siempre y cuando la Oficina confirmara que tenía la posibilidad de hacerlo.  

12. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 

indicó que, para mejorar la gestión del tiempo, habría que procurar que las sesiones de la 

Comisión empezaran con puntualidad. Observó que, con frecuencia, algunas delegaciones 

decidían tomar la palabra después de haber escuchado a los demás oradores, y expresó 

reservas respecto de la propuesta de cerrar la lista de oradores al principio del examen del 

caso. No había que impedir que las delegaciones se expresaran cuanto quisieran. Recordó 

que el tiempo de palabra asignado a cada delegación era un tiempo máximo que debería ser 

el mismo para todos. Sugirió que la presidencia de la Comisión podría anunciar, durante el 

examen del caso, que la lista de oradores se cerraría en un plazo determinado (por ejemplo, 

dos minutos). Estaba a favor de que se presentara en pantalla la lista de oradores. En 

cuanto a la propuesta de poner a disposición los proyectos de actas de las sesiones por vía 

electrónica, sugirió que se previera distribuir una versión en papel en paralelo a la versión 

electrónica.  

13. Un representante del Gobierno del Canadá pidió mayor puntualidad en el inicio de las 

sesiones de la Comisión. Consciente de la importancia de que se utilizasen las tecnologías 

de la información, apoyó la propuesta de disponer de una versión electrónica de los 

proyectos de actas a través de una página web específica. Además, respaldó la propuesta 

de levantar un acta por cada sesión. También estaba a favor de la propuesta de que los 

proyectos de actas se presentaran en una versión multilingüe, pero únicamente a título 

experimental durante un año. Se mostró favorable a la propuesta de reducir el tiempo de 

palabra de los oradores cuando fuese necesario. Consideraba que era preferible no cerrar la 

lista al principio de la discusión para dejar cierto margen a las delegaciones, y observó que, 

al no disponer de datos sobre el tiempo adicional necesario para las intervenciones 

solicitadas en el transcurso de la discusión, no se podía colegir que éstas plantearan un 

problema real. Ahora bien, convenía que los oradores se inscribieran lo antes posible. 

14. Un representante del Gobierno del Japón dijo que había que poner a prueba cualquier 

medida que pudiera mejorar el funcionamiento de la Comisión. Apoyó la reducción del 

tiempo de palabra.  
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15. Un representante del Gobierno de Egipto sugirió que los oradores pudieran pronunciar 

un resumen oral de su declaración, y poner a disposición de la Oficina una versión 

completa por escrito.  

16. Una representante del Gobierno de Austria preguntó si la lista definitiva de casos 

individuales podía estar disponible a partir del lunes 30 de mayo de 2016. En cuanto a la 

posibilidad de cerrar la lista de oradores al principio del examen de cada caso, pidió 

prudencia dado el carácter delicado del debate. Apoyó la propuesta de que se aprobase una 

versión multilingüe de los proyectos de actas a título experimental. También sería muy útil 

iniciar una reflexión acerca de los límites a la duración de las intervenciones para el 

examen del Estudio General. No estaba a favor de limitar las intervenciones sólo por 

regiones, ya que los gobiernos también deberían poder expresarse a título individual. En 

referencia a la propuesta de reducir la duración de las intervenciones en función del 

número de oradores, señaló que para los gobiernos tal vez fuese posible modificar su 

declaración en caso de que se anunciase la reducción del tiempo de palabra con poca 

antelación, pero esto resultaría mucho más complicado para las declaraciones de los grupos. 

17. Un representante del Gobierno de España opinó que, si bien había que mejorar la 

gestión del tiempo, el cierre de la lista de oradores implicaría la imposibilidad de tener un 

debate abierto. En lo que respectaba a los criterios contemplados en el documento D. 1, 

observó que tal vez sería posible concretar que el equilibrio geográfico no sólo atendiera al 

equilibrio entre las regiones, sino también al equilibrio intrarregional. 

18. La portavoz del Grupo de los Empleadores recordó que en 2015 se convino en que la 

lista definitiva de casos se establecería previo acuerdo de los portavoces el viernes anterior 

a la apertura de la reunión de la Conferencia. Este año se había decidido proceder de igual 

manera. No obstante, la Comisión de Aplicación de Normas sólo podría adoptar la lista 

definitiva previa discusión y adopción por los Grupos (previstas para el lunes 30 de mayo 

por la tarde).  

19. El portavoz del Grupo de los Trabajadores estaba de acuerdo con la portavoz del Grupo 

de los Empleadores respecto de los plazos para la adopción de la lista definitiva de casos, y 

recordó la necesidad de respetar el Reglamento de la Conferencia. Era necesario que 

hubiera una discusión dentro de los Grupos, lo que implicaba que tal vez la lista definitiva 

se adoptase después del martes. Sin embargo, el Grupo de los Trabajadores se 

comprometía a trabajar para lograr que la lista se adoptase el martes, como muy pronto. En 

cuanto a la cuestión de la reducción del tiempo de palabra, se refirió a la posibilidad ya 

contemplada en la parte IX del documento D.1 de que los miembros de la Mesa pudieran 

decidir reducir los límites de tiempo, por ejemplo si la lista de oradores fuese muy larga. 

20. El Presidente zanjó la discusión indicando que se había alcanzado un consenso con 

respecto a las modalidades para el establecimiento de la lista de casos para 2016. Había 

acuerdo en cuanto a la posibilidad de que los proyectos de actas se pusieran a disposición 

en línea en una versión multilingüe, a título experimental, y se facilitaran copias en papel 

previa solicitud. Podrían transmitirse las enmiendas por vía electrónica, siempre que se 

estableciesen las garantías oportunas. Había que alentar a los oradores a que se inscribiesen 

cuanto antes en la lista, y ésta debería presentarse en las pantallas. Respecto de la gestión 

del tiempo, aludió al papel de la Mesa de la Comisión de Aplicación de Normas. Se hizo 

hincapié en la importancia de que las reuniones empezaran puntualmente y de que el 

tiempo disponible se administrara de forma estricta. En la medida de lo posible, cabía 

alentar las declaraciones de los grupos, en lugar de las declaraciones individuales. Los 

límites impuestos al tiempo de palabra y las demás modalidades de gestión temporal 

contenidos en la parte IX del documento D.1 también deberían aplicarse a la discusión del 

Estudio General. No había consenso en cuanto a la posibilidad de cerrar la lista de oradores 

durante el examen de cada caso. 
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21.  Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil indicó que 

otro tema ligado a esta discusión sería el del orden de los oradores. Según la práctica 

vigente, el Gobierno exponía previo a las conclusiones de los Grupos de los Empleadores y 

de los Trabajadores, lo cual impedía que éste asumiera compromisos a la luz de lo 

manifestado por dichos Grupos. 

22. El Presidente propuso que se abordase la cuestión del orden de los oradores en el futuro. 

II. Preparación, adopción y seguimiento 
de las conclusiones 

23. En referencia a los párrafos 15 a 21 de la nota informativa, la Directora del 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo señaló algunas de las 

dificultades que habían surgido en 2015 en relación con la preparación y adopción de las 

conclusiones. Invitó a los participantes a reflexionar sobre las posibles mejoras que podrían 

introducirse a este respecto, así como sobre el seguimiento que cabía dar a las 

conclusiones.  

A. Preparación y adopción de las conclusiones 

24. La portavoz del Grupo de los Empleadores destacó que, en 2015, la Comisión de 

Aplicación de Normas había trabajado con eficacia y había puesto de manifiesto su 

capacidad para negociar, llegar a acuerdos y adoptar conclusiones respecto de todos los 

casos. Estuvo de acuerdo con la propuesta de celebrar sesiones especiales para la adopción 

de las conclusiones. No obstante, no era favorable a que se organizara una sesión especial 

el sábado 4 de junio por la tarde, dado que la experiencia había demostrado que ese tipo de 

sesiones no eran muy concurridas. Además, recordó que el Grupo de los Empleadores 

consideraba que no deberían celebrarse reuniones los sábados por la tarde. La Oficina 

debería poner a disposición una sala con ordenadores para que los portavoces pudieran 

trabajar en el proyecto de conclusiones.  

25. El portavoz del Grupo de los Trabajadores subrayó la importancia de que la Oficina 

facilitase un resumen de la discusión, después de lo cual los Grupos se encargarían de 

redactar las conclusiones y de formular las medidas que convenía adoptar. No veía 

necesario celebrar sesiones especiales adicionales para la adopción de las conclusiones. Su 

Grupo prefería mantener únicamente dos sesiones especiales, al igual que en 2015. 

Destacó la importancia de asignar tiempo suficiente durante la semana a las reuniones de 

los Grupos, a fin de que llegaran a un acuerdo sobre las conclusiones.  

26. La representante del Gobierno de Austria era favorable a que se organizaran sesiones 

especiales para la adopción de las conclusiones. Ahora bien, el sábado por la tarde tal vez 

no fuese el momento idóneo para ello.  

27. El representante del Gobierno de España recordó que no debía transcurrir demasiado 

tiempo entre el examen de un caso y la adopción de las conclusiones. 

28. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil se preguntó 

sobre la función del Ponente de la Comisión en la elaboración de las conclusiones. Pidió 

que se reservaran asientos para los gobiernos afectados durante la adopción de las 

conclusiones, y reiteró la preocupación constante de su grupo por el tamaño de la sala. 
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29.  El Presidente concluyó que, a fin de mantener un número limitado de sesiones especiales 

para la adopción de las conclusiones sin que transcurriera demasiado tiempo entre el 

examen del caso y la adopción de las conclusiones, lo ideal sería prever tres sesiones 

especiales para las conclusiones (lunes 6 de junio, miércoles 8 de junio y jueves 9 de 

junio), a título experimental. 

30. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que 

daría seguimiento a la cuestión del tamaño de la sala y que se reservarían asientos para que 

los gobiernos afectados pudieran asistir a las sesiones dedicadas a la adopción de las 

conclusiones. 

B. Seguimiento de las conclusiones 

31. La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que, aunque correspondía a la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) 

examinar el seguimiento de las conclusiones, ésta no abordaba sistemáticamente todas las 

medidas de seguimiento formuladas. Propuso que la Oficina preparase un documento sobre 

el seguimiento de las conclusiones, que se podría someter a la Comisión de Aplicación de 

Normas para su examen después de la discusión relativa al Estudio General y de la 

discusión general.  

32. El portavoz del Grupo de los Trabajadores apoyó la idea de que la Oficina elaborase un 

documento sobre el seguimiento de las conclusiones, pero se preguntaba si habría tiempo 

para examinar dicho documento en el marco de la Comisión de Aplicación de Normas, y 

cuándo. Recordó que uno de los problemas de los mecanismos de control era evaluar el 

seguimiento dado por los gobiernos a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de 

Normas. Por ese motivo estaban pidiendo que se instaurara un mecanismo de seguimiento 

relativo a las conclusiones.  

33. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil consideró 

que sería interesante tener un documento sobre la implementación de las conclusiones. Tal 

vez conviniera abordar la idea en el marco de la Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas 

Internacionales del Trabajo (Sección LILS). 

34. El representante del Gobierno del Canadá consideró que, respecto a la propuesta de 

establecer un documento sobre el seguimiento de las conclusiones de la Comisión, no sólo 

había que tener en cuenta que la reunión de la Conferencia era más corta, sino también que 

ello planteaba el problema de la carga adicional que supondría para los gobiernos en el 

ámbito de sus obligaciones de presentación de informes. 

35. La representante del Gobierno de Austria apoyó las observaciones formuladas por el 

representante del Gobierno del Canadá. La instauración de un nuevo sistema, que se 

sumaría al seguimiento efectuado por la CEACR, acarrearía una carga adicional que 

convenía evitar.  

36. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo propuso que 

la Oficina preparase un documento sobre esta cuestión para someterlo en las próximas 

consultas tripartitas informales. 

37. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil dijo que 

esperaría la versión borrador en cuestión para examinarla. 

38. Un representante del Gobierno de España opinó que tal vez esta reunión no era el foro 

adecuado para dichas consideraciones.  
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39. El Presidente tomó debida nota de las preocupaciones planteadas por los representantes de 

los gobiernos y de la decisión de pedir a la Oficina que preparase un documento sobre el 

seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas para su examen 

en las próximas consultas tripartitas informales. 

III. Programa de trabajo provisional 

40. El portavoz del Grupo de los Trabajadores manifestó su preocupación por el programa 

y la carga de trabajo propuestos para la última sesión de la Comisión de Aplicación de 

Normas, durante la cual se había previsto adoptar las conclusiones, el resultado de la 

discusión sobre el Estudio General y el Informe General de la Comisión, todo ello en 

paralelo a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo. Con referencia a la posibilidad de que el 

Consejo de Administración decidiese que la Conferencia culminase sus labores en la tarde 

del viernes de la segunda semana, en lugar del sábado por la mañana, el Grupo de los 

Trabajadores subrayó que reducir aún más la duración de la reunión de la Conferencia 

coartaría el buen funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas. 

41. El Presidente recordó que se había acordado ya que se organizarían tres sesiones 

especiales para la adopción de las conclusiones y que el examen del informe del CEART 

no debía superar una hora. Se programaría una sesión el sábado por la tarde para que la 

Comisión dispusiera de tiempo suficiente para el examen de todos los casos. 

IV. Participación en las consultas tripartitas informales 

42.  Sobre la base de las medidas oficiosas adoptadas cuando se celebraron las primeras 

consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas en junio de 2006, la composición de dichas reuniones era la siguiente: nueve 

representantes de los empleadores, nueve representantes de los trabajadores y nueve 

representantes gubernamentales. A las reuniones también podían asistir observadores. 

43. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil reiteró la 

propuesta formulada por el GRULAC en 2015 de que la composición fuera un múltiplo de 

ocho, con 16 representantes gubernamentales, ocho representantes de los empleadores y 

ocho representantes de los trabajadores. 

44. El representante del Gobierno de Jordania destacó que, aunque solía haber cuatro 

regiones, la Comisión de Aplicación de Normas era una excepción y contaba con cinco 

regiones, incluida la región árabe. Sería difícil satisfacer ese criterio si el multiplicador era 

ocho en lugar de nueve participantes. 

45. El Presidente tomó nota de que, por el momento, se mantendrían las medidas oficiosas 

vigentes, a la espera de que los gobiernos celebrasen nuevas consultas al respecto. 

46. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Brasil reiteró la 

posición histórica de su grupo respecto de la necesidad de tratar estos asuntos en el marco 

del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (WP/GBC).  
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Conclusiones 

I. Funcionamiento de la Comisión de Aplicación 
de Normas en el contexto de la reunión 
de dos semanas de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2016) 

A. Posibilidad de celebrar sesiones simultáneas 

Durante la reunión se planteó la posibilidad de que la Comisión de Aplicación de 

Normas instituyese subcomisiones encargadas de examinar ciertas cuestiones, como los 

casos de incumplimiento grave por los gobiernos de sus obligaciones en materia de 

presentación de memorias u otras obligaciones relacionadas con las normas. Al examinar 

esta propuesta, se pusieron de relieve los siguientes aspectos: los costos adicionales y las 

posibles dificultades para encontrar intérpretes disponibles en una época del año en la que 

se celebran numerosas reuniones, así como la imposibilidad de que las delegaciones más 

pequeñas participasen en caso de que se celebraran sesiones simultáneas. Por consiguiente, 

se rechazó la propuesta.  

B.1. Establecimiento de la lista de casos 

Los participantes reconocieron que, gracias a las modalidades y a los criterios 

aplicados en 2015 para establecer la lista de casos, esta última se había podido adoptar 

oportunamente. Se convino por tanto en que en 2016 se aplicasen estas mismas 

modalidades. La lista preliminar de casos debería estar disponible a más tardar treinta días 

antes de la apertura de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (es decir, el 

30 de abril de 2016). La lista definitiva debería ser objeto de un acuerdo entre los 

portavoces del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores el viernes antes 

de la apertura de la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (27 de mayo de 

2016); sería conveniente que la lista se adoptase a más tardar en la segunda sesión de la 

Comisión de Aplicación de Normas, después de haber sido discutida y aprobada por los 

Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores. 

B.2. Gestión del tiempo 

Después de analizar las consecuencias que una reunión de la Conferencia de una 

duración reducida a dos semanas podría tener en la labor de la Comisión de Aplicación de 

Normas, se consideraron diversas posibilidades para mejorar la gestión del tiempo. Se 

consensuaron las medidas siguientes: 

— en vista de que, en 2015, se habían perdido más de tres horas debido al inicio tardío 

de las reuniones, se realizará una gestión estricta del tiempo; en particular, las 

sesiones deberán iniciarse con puntualidad; 

— los límites impuestos al tiempo de palabra y las demás modalidades de gestión 

temporal contenidas en la parte IX del documento D.1 se aplicarán también a la 

discusión del Estudio General; 

— en la medida de lo posible, se alentarán las intervenciones de los grupos, en lugar de 

las declaraciones individuales de los gobiernos; 
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— la presidencia, en consulta con los demás miembros de la Mesa de la Comisión, podrá 

decidir que se reduzca el tiempo de palabra, por ejemplo, cuando la lista de oradores 

sea muy larga, según se dispone en la parte IX del documento D.1, y 

— la lista de oradores se proyectará en pantalla y se alentará a los delegados que tengan 

intención de tomar la palabra a inscribirse de antemano en la lista correspondiente. 

B.3. Modalidades relativas a la aprobación del informe 
de la Comisión de Aplicación de Normas 

Una vez examinadas las posibles mejoras de las modalidades para la aprobación del 

informe de la Comisión, se acordaron las siguientes medidas, a título experimental: 

— la Comisión de Aplicación de Normas aprobará el proyecto de actas relativo al 

examen de casos individuales en una versión trilingüe (esto es, cada intervención 

constará únicamente en el idioma de trabajo correspondiente: inglés, francés o 

español), en el entendido de que la Secretaría seguirá preparando el proyecto de 

informe completo de la Comisión, incluidas las actas correspondientes a los casos 

individuales, en los tres idiomas para someterlo a la aprobación de la Conferencia; 

— los proyectos de actas se publicarán en línea en el sitio web de la Comisión de 

Aplicación de Normas; se distribuirán copias en papel a aquellos delegados que así lo 

soliciten, y 

— las enmiendas se podrán presentar por vía electrónica, siempre que se adopten las 

medidas oportunas para verificar la identidad del autor de la enmienda y la coherencia 

de su contenido con la declaración pronunciada. 

El Grupo de los Trabajadores manifestó su preocupación por el programa propuesto 

para la última sesión de la Comisión de Aplicación de Normas, en la cual se aprobará el 

Informe General y que tendrá lugar en paralelo a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo. 

II. Preparación y seguimiento de las conclusiones 

A. Preparación de las conclusiones 

En lo relativo a la preparación de las conclusiones, se consideró conveniente aplicar 

en 2016 las mismas modalidades que en 2015. Se convino también en que un mejor uso de 

la tecnología facilitaría la preparación de las conclusiones.  

B. Seguimiento de las conclusiones 

Los participantes pidieron a la Oficina que preparase un documento sobre esta 

cuestión para someterlo a las próximas consultas tripartitas informales. Se hizo hincapié en 

la necesidad de asegurarse de que ello no conlleve un aumento de la carga de trabajo para 

los gobiernos. 

III. Programa de trabajo provisional (D.0) 

A raíz del examen de las dos opciones preparadas por la Oficina, se convino en que, a 

título experimental, en 2016 se programarían tres sesiones especiales para la adopción de 
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las conclusiones (el lunes, miércoles y jueves de la segunda semana). Además, durante las 

sesiones especiales, se reservará un lugar en la sala para las delegaciones de los países 

afectados. 

Asimismo, se acordó lo siguiente: 

— el examen del informe del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la 

aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) no durará 

más de una hora, y 

— se programará una sesión el sábado por la tarde. 

Con referencia a la posibilidad de que el Consejo de Administración decidiese que la 

Conferencia culminase sus labores en la tarde del viernes de la segunda semana, en lugar 

del sábado por la mañana, el Grupo de los Trabajadores subrayó que reducir aún más la 

duración de la reunión de la Conferencia coartaría el buen funcionamiento de la Comisión 

de Aplicación de Normas. 

IV. Participación en estas consultas 
tripartitas informales 

Aunque tomó nota de la propuesta del GRULAC de que la composición fuera un 

múltiplo de ocho, con 16 representantes gubernamentales, ocho representantes de los 

empleadores y ocho representantes de los trabajadores, se decidió que se mantendrían las 

medidas oficiosas vigentes (9/9/9, con la posibilidad de que asistiesen observadores), a la 

espera de que los gobiernos celebrasen nuevas consultas al respecto.  
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Anexo 2 

Trabajos de la Comisión 

I. Introducción 

El presente documento (D.1) expone la forma en que se efectúan los trabajos de la 

Comisión de Aplicación de Normas. Éste es sometido a la Comisión para su adopción, al 

inicio de sus labores en cada reunión de la Conferencia 1 . El documento refleja los 

resultados de las discusiones y de las consultas tripartitas informales que han tenido lugar, 

desde 2002, sobre los métodos de trabajo de la Comisión, en particular sobre las siguientes 

cuestiones: la elaboración de la lista de casos individuales para su discusión por la 

Comisión, la preparación y adopción de las conclusiones relativas a estos casos 

individuales, la gestión del tiempo y el respeto de las reglas parlamentarias de decoro. 

Este documento tiene en cuenta los resultados de las últimas consultas tripartitas 

informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 

celebradas en marzo de 2016. 

II. Mandato y composición de la Comisión, 
procedimiento para las votaciones 
e informe a la Conferencia 

De conformidad con su mandato, definido en el artículo 7, párrafo 1, del Reglamento 

de la Conferencia, la Comisión está encargada de examinar: 

a) las medidas adoptadas por los Miembros para dar efecto a las disposiciones de los 

convenios en que sean parte, así como las informaciones proporcionadas por los 

Miembros sobre el resultado de las inspecciones; 

b) las informaciones y memorias relativas a los convenios y a las recomendaciones 

enviadas por los Miembros de conformidad con el artículo 19 de la Constitución; 

c) las medidas adoptadas por los Miembros de conformidad con el artículo 35 de la 

Constitución. 

De conformidad con el artículo 7, párrafo 2, del Reglamento de la Conferencia, la 

Comisión presenta un informe a la Conferencia. Desde el año 2007, en atención a los 

deseos formulados por los mandantes de la OIT, el informe de la Comisión ha sido 

publicado en las Actas Provisionales de la Conferencia y en una publicación separada para 

mejorar la visibilidad de las labores de la Comisión. 

Las cuestiones relacionadas con la composición de la Comisión, el derecho de 

participar en sus labores y el procedimiento de votación están reguladas por la sección H 

de la parte II del Reglamento de la Conferencia. 

Cada año, la Comisión elije los miembros de su Mesa: Presidente/a y Vicepresidentes 

así como el/la Ponente. 

 

1 Desde 2010, se anexa al Informe General de la Comisión. 
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III. Documentos de trabajo 

A. Informe de la Comisión de Expertos 

El documento de trabajo de base de la Comisión es el informe de la Comisión de 

Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Informe III (Partes 1A y 1B)), 

impreso en dos volúmenes. 

El Informe III (Parte 1A) contiene, en su primera parte, el Informe General de la 

Comisión de Expertos, y en su segunda parte, las observaciones de dicha Comisión 

relativas al envió de memorias, la aplicación de los convenios ratificados y la obligación de 

sumisión a las autoridades competentes de los convenios y recomendaciones adoptados por 

la Conferencia. Al inicio del informe figura un índice de los comentarios agrupados por 

convenio y por país. 

Además de las observaciones contenidas en su informe, la Comisión de Expertos ha 

formulado, como en años anteriores, solicitudes directas que la Oficina comunica a los 

gobiernos en nombre de la Comisión 2. 

El Informe III (Parte 1B) contiene el Estudio General de la Comisión de Expertos 

sobre un grupo de convenios y recomendaciones decidido por el Consejo de 

Administración. 

B. Resúmenes de las memorias 

En su 267.ª reunión (noviembre de 1996), el Consejo de Administración aprobó 

nuevas medidas de racionalización y simplificación de las disposiciones relativas a la 

presentación por el Director General a la Conferencia de los resúmenes de las memorias 

presentadas por los gobiernos en virtud de los artículos 19, 22 y 35 de la Constitución 3. 

Las personas que deseen consultar las memorias y obtener copias de las mismas pueden 

dirigirse a la Secretaría de la Comisión de Aplicación de Normas. 

C. Otras informaciones 

La Secretaría prepara documentos (que se conocen, y son referenciados, como 

«documentos D»), que estarán disponibles 4 en el curso de la labor de la Comisión para 

proporcionar la siguiente información: 

i) informes y datos que llegaron a la Oficina Internacional del Trabajo desde la última 

reunión de la Comisión de Expertos; en base a esta información, se actualiza la lista 

de los gobiernos invitados a suministrar información a la Comisión de la Conferencia 

 

2 Véase párrafo 36 del Informe General de la Comisión de Expertos. Una lista de las solicitudes 

directas se puede encontrar en el anexo VII del Informe III (Parte 1A). 

3 Véase el informe de la Comisión de Expertos, Informe III (Parte 1A), anexos I, II, IV, V y VI, e 

Informe III (Parte 1B), anexo III. 

4 Los documentos D estarán disponibles en línea en la página específica de la Comisión (se pondrán 

copias impresas a disposición de los delegados que lo soliciten). 
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debido a un incumplimiento grave en relación con el envío de las memorias y otras 

obligaciones relacionadas con las normas 5; 

ii) la información escrita facilitada por los gobiernos a la Comisión de la Conferencia en 

respuesta a las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, cuando estos 

gobiernos están en la lista de casos individuales adoptada por la Comisión de la 

Conferencia 6. 

Un documento informativo sobre ratificaciones y actividades normativas (Informe III 

(Parte 2)), preparado por la Oficina para acompañar el informe de la Comisión de 

Expertos, ofrece una visión general de los acontecimientos recientes en materia de normas 

internacionales del trabajo, la aplicación de los procedimientos especiales y la cooperación 

técnica en relación con las normas internacionales del trabajo. También contiene, en forma 

de tablas, información sobre la ratificación de los convenios, junto con «perfiles por 

países» que contienen información clave sobre las normas para cada país. 

IV. Discusión general 

De conformidad con su práctica habitual, la Comisión empieza sus labores con el 

examen de sus métodos de trabajo en base al presente documento. Luego, la Comisión 

discute de los aspectos generales de la aplicación de los convenios y las recomendaciones 

y del cumplimiento por los Estados Miembros de sus obligaciones derivadas de la 

Constitución de la OIT. Esta discusión se basa principalmente en el Informe General de la 

Comisión de Expertos. 

Igualmente, lleva a cabo una discusión sobre el Estudio General, que concierne este 

año el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97), la 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 (núm. 86), el Convenio 

sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143), y la 

Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 (núm. 151) 7. 

 

5 Véase a continuación parte V. 

6 Véase a continuación parte VI (suministro de informaciones). 

7 Es importante recordar que los temas que son objeto de análisis en los estudios generales han sido 

alineados con los objetivos estratégicos que se examinan en el contexto de las discusiones 

recurrentes en el marco del seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa (2008). Para el actual ciclo de discusiones recurrentes, los estudios 

generales correspondientes ya han sido examinados por la CAN. En el momento de la decisión del 

Consejo de Administración sobre los instrumentos para el Estudio General de 2016, las modalidades 

de las discusiones recurrentes, incluyendo el ciclo siguiente, estaban aún por determinar. Por lo 

tanto, se decidió que los instrumentos que se seleccionarán no deberían necesariamente estar ligados 

a un objetivo estratégico específico. Sin embargo, la discusión por la Comisión del Estudio General 

de este año, junto con las conclusiones de la discusión y el propio Estudio General, servirán para la 

discusión general sobre la migración laboral que tendrá lugar durante la 106.a reunión (junio de 2017) 

de la Conferencia. 
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V. Casos de incumplimiento grave de la obligación 
de enviar memorias o de otras obligaciones 
relacionadas con las normas 8 

Se invita a los gobiernos a que informen sobre los denominados casos de 

incumplimiento grave de la obligación de enviar memorias o de otras obligaciones 

relacionadas con las normas durante un período determinado. Esos casos se tratan en una 

misma sesión de la Comisión. Los gobiernos que hayan comunicado la información 

solicitada con anterioridad a dicha sesión no deberán presentarse ante la Comisión. La 

discusión de la Comisión, incluidas las explicaciones de las dificultades que pueden haber 

sido proporcionadas por los gobiernos interesados, y las conclusiones adoptadas por la 

Comisión para cada criterio se reflejan en su informe. 

La Comisión identifica los casos en base a los siguientes criterios 9: 

— ninguna de las memorias sobre convenios ratificados se ha proporcionado durante los 

dos últimos años o más; 

— las primeras memorias sobre convenios ratificados no se han proporcionado desde 

hace dos años por lo menos; 

— ninguna de las memorias sobre convenios no ratificados y sobre recomendaciones, 

exigidas en virtud de los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 19 de la Constitución, se ha 

proporcionado durante los últimos cinco años; 

— no se dispone de indicación alguna de que se hayan adoptado medidas para someter a 

las autoridades competentes los convenios y recomendaciones adoptados por la 

Conferencia durante sus últimas siete reuniones, de conformidad con el artículo 19 

de la Constitución; 

— no se ha recibido ninguna información referente a todas o a la mayoría de las 

observaciones y solicitudes directas formuladas por la Comisión de Expertos, 

respecto de las cuales se había pedido una respuesta para el período considerado; 

— el gobierno se ha abstenido de indicar, durante los tres últimos años, las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores a las cuales, de conformidad con el 

artículo 23, párrafo 2, de la Constitución, se han comunicado copias de las memorias e 

informaciones proporcionadas a la Oficina en virtud de los artículos 19 y 22. 

VI. Casos individuales 

La Comisión examina casos relativos a la aplicación de los convenios ratificados. 

Estos casos se seleccionan en base a las observaciones publicadas en el informe de la 

Comisión de Expertos. 

Lista preliminar. Desde el año 2006, se ha instituido el envío previo a los gobiernos 

de una lista preliminar de los casos individuales relativos a la aplicación de los convenios 

ratificados que se podrán discutir en la Comisión. En 2015 y 2016, la lista preliminar de 

 

8 Antes conocidos como «casos automáticos» (véase Actas Provisionales núm. 22, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 93.ª reunión, junio de 2005, párrafo 69). 

9  Estos criterios fueron examinados por última vez por la Comisión en 1980 (véase Actas 

Provisionales núm. 37, Conferencia Internacional del Trabajo, 66.ª reunión, 1980, párrafo 30). 
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casos se ha puesto a disposición 30 días antes de la apertura de la reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. La lista preliminar es una respuesta a las solicitudes 

de los gobiernos de ser informados con antelación a efecto de poder preparar mejor una 

posible intervención ante la Comisión. La lista no puede de ninguna manera considerarse 

como definitiva, dado que la adopción de la lista final es competencia exclusiva de la 

Comisión de la Conferencia. 

Establecimiento de la lista de casos. La lista de los casos individuales se somete a la 

Comisión, para su adopción, después de que el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 

Trabajadores se hayan reunido para su discusión y adopción. La lista final debe adoptarse en 

el comienzo de las labores, idealmente no más tarde de la segunda sesión. Los criterios para 

la selección de los casos, como revisados en 2015, deben reflejar los siguientes elementos: 

— la naturaleza de los comentarios de la Comisión de Expertos, en particular la 

inclusión en dichos comentarios de notas de pie de página 10; 

— la calidad y el alcance de las respuestas proporcionadas por el gobierno o la ausencia 

de una respuesta de su parte; 

— la gravedad y persistencia de las faltas en la aplicación del convenio; 

— la urgencia de la situación considerada; 

— los comentarios recibidos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 

— la naturaleza particular de la situación (si se trata de una cuestión no debatida hasta la 

fecha o si el caso presenta un enfoque interesante para la resolución de problemas de 

aplicación); 

— las discusiones y conclusiones de la Comisión de la Conferencia en sus reuniones 

anteriores, y, en particular, la existencia de un párrafo especial; 

— la probabilidad de que la discusión del caso tenga un impacto tangible; 

— el equilibrio entre los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza y los 

convenios técnicos; 

— el equilibrio geográfico, y 

— el equilibrio entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo. 

Además, existe la posibilidad de examinar un caso de progreso tal como se hiciera en 

2006, 2007, 2008 y 2013 11.  

Desde el año 2007, la praxis ha sido que, después de la adopción de la lista de casos 

individuales, los Vicepresidentes empleador y trabajador celebren una reunión informativa 

informal para los gobiernos a fin de explicar los criterios en función de los cuales se 

efectuó la selección de los casos individuales. 

 

10 Véanse los párrafos 40 a 47 del Informe General de la Comisión de Expertos. Los criterios adoptados 

por la Comisión de Expertos para las notas al pie de página también se reproducen en el anexo I. 

11 Véanse los párrafos 48 a 54 del Informe General de la Comisión de Expertos. Los criterios 

adoptados por la Comisión de Expertos para la identificación de los casos de progreso también se 

reproducen en el anexo II. 
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Inscripción automática. Desde el año 2010, los casos incluidos en la lista final de 

casos individuales han sido registrados automáticamente y programados por la Oficina 

sobre la base de un orden alfabético rotativo, siguiendo el orden alfabético francés; el 

modelo «A + 5» ha sido elegido para garantizar una verdadera rotación de los países en la 

lista. Este año la inscripción se iniciará con los países que comienzan con la letra «E». Los 

casos se dividirán en dos grupos: el primer grupo de países que será inscrito, siguiendo el 

orden alfabético mencionado, será el de aquéllos a los que la Comisión de Expertos pidió 

que transmitiesen datos completos a la reunión de la Conferencia («doble nota al pie de 

página») 12. Desde 2012, la Comisión comienza su discusión de los casos individuales con 

estos casos. Los otros casos que figuren en la lista definitiva serán programados después 

por la Oficina siguiendo también el orden alfabético antes mencionado.  

Las informaciones sobre el programa de trabajo de la Comisión y la fecha en que los 

casos pueden ser escuchados están disponibles: 

a) por el Boletín Diario; 

b) por carta que individualmente les dirige la presidencia de la Comisión; 

c) por medio de un documento D que contiene la lista de casos individuales y el 

programa de trabajo para el examen de estos casos, que se pondrá a disposición de la 

Comisión tan pronto como sea posible después de la adopción de la lista de los 

casos 13. 

Suministro de informaciones. Antes de su intervención oral ante la Comisión de la 

Conferencia, los gobiernos pueden presentar informaciones por escrito que serán resumidas 

por la Oficina y puestas a disposición de la Comisión 14. Estas respuestas escritas se deben 

presentar al menos dos días antes de la discusión del caso. Sirven para completar la 

respuesta oral y cualquier otra información previamente proporcionada por el gobierno, y 

no deberá duplicarlas. Estos documentos no deberán superar las cinco páginas en total. 

Adopción de conclusiones. Las conclusiones sobre los casos individuales son 

propuestas por la presidencia de la Comisión, la cual debe disponer de un plazo suficiente 

para realizar consultas con el/la Ponente y con los Vicepresidentes de la Comisión. Las 

conclusiones deben tener debidamente en cuenta los elementos planteados durante la 

discusión y la información proporcionada por el gobierno por escrito. Las conclusiones 

deben ser breves, claras y especificar las medidas que se esperan de los gobiernos. 

Pueden incluir referencias a la asistencia técnica que ha de proporcionar la Oficina. Las 

conclusiones deben reflejar recomendaciones consensuadas. Las opiniones divergentes 

se pueden reflejar en las actas de la Comisión. Las conclusiones sobre los casos 

discutidos serán adoptadas durante sesiones especiales a estos efectos. Los gobiernos 

interesados serán informados de la adopción de las conclusiones por la Secretaría, 

incluso mediante el Boletín Diario. 

De acuerdo con la decisión de la Comisión en 1980 15, la primera parte de su informe 

contendrá una sección titulada «Aplicación de los convenios ratificados», en la que la 

Comisión señala a la atención de la Conferencia: i) los casos de progreso, donde los 

gobiernos han introducido cambios en su legislación y práctica con miras a eliminar 

 

12 Véase párrafo 45 del Informe General de la Comisión de Expertos. 

13 Desde 2010, este documento D se anexa al Informe General de la Comisión de Expertos. 

14 Véase parte III, C, ii). 

15 Véase nota al pie de página núm. 9. 
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divergencias anteriormente discutidas por la Comisión; ii) ciertos casos especiales, que se 

mencionan en los párrafos especiales del informe, y iii) casos de falta continua durante 

varios años para eliminar graves deficiencias en la aplicación de los convenios ratificados 

que habían sido discutidos previamente. 

VII. Participación en las labores de la Comisión 

En relación con la abstención de un gobierno de tomar parte en el debate relativo a 

su país, pese a las reiteradas invitaciones de la Comisión, se aplicarán las siguientes 

medidas, de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión en la 73.ª reunión de 

la Conferencia (1987), en su forma enmendada en la 97.ª reunión de la Conferencia 

(2008) 16, y se mencionará dicha abstención en la parte pertinente del informe de la 

Comisión: 

— de conformidad con la práctica establecida, después de establecer la lista de casos 

sobre los que los gobiernos podrán ser invitados a facilitar informaciones a la 

Comisión, ésta invitará por escrito a los gobiernos de los países interesados y el 

Boletín Diario mencionará regularmente los países en cuestión; 

— tres días antes del final de la discusión de los casos individuales, la presidencia de la 

Comisión pedirá al Secretario de la Conferencia que anuncie los nombres de los 

países cuyos representantes no hayan respondido todavía a la invitación, instándoles a 

que lo hagan lo antes posible; 

— el último día de la discusión de los casos individuales, la Comisión tratará los casos 

en que los gobiernos no hubieran respondido a la invitación. Dada la importancia del 

mandato otorgado a la Comisión en 1926, de proveer un foro tripartito para el diálogo 

en relación con cuestiones relevantes relativas a la aplicación de convenios 

internacionales del trabajo ratificados, la negativa de un gobierno a participar en los 

trabajos de la Comisión constituye un obstáculo significativo para la consecución de 

los objetivos principales de la Organización Internacional del Trabajo. Por esta razón, 

la Comisión puede discutir sobre el fondo aquellos casos relativos a gobiernos que se 

han registrado y están presentes en la Conferencia, pero que han decidido no 

presentarse ante la Comisión. El debate que tiene lugar en dichos casos se verá 

reflejado en la sección pertinente del informe, tanto la relativa a los casos individuales 

como en la sección relativa a la participación en los trabajos de la Comisión. En el 

caso de los gobiernos que no están presentes en la Conferencia, la Comisión no 

examinará el caso en cuanto al fondo, pero llamará la atención en su informe sobre las 

cuestiones puestas de relieve 17. En ambos casos, se dará una importancia especial a 

las medidas adoptadas para reanudar el diálogo. 

 

16 Véanse Actas Provisionales núm. 24, Conferencia Internacional del Trabajo, 73.ª reunión, 1987, 

párrafo 33, y Actas Provisionales núm. 19, Conferencia Internacional del Trabajo, 97.ª reunión, 

2008, párrafo 174. 

17 En el caso de un gobierno que no está acreditado o registrado ante la Conferencia, la Comisión no 

discutirá el fondo del caso, pero llamará la atención en su informe sobre la importancia de las 

cuestiones planteadas. Se consideró que «ningún país debería prevalerse de la inclusión en la lista 

preliminar de casos individuales como motivo para no asegurar la presentación de sus poderes ante 

la Conferencia. Si un país que figura en la lista preliminar se inscribe después de la adopción de la 

lista final, se le debería solicitar que proporcionara explicaciones» (véase Actas Provisionales 

núm. 18, Conferencia Internacional del Trabajo, 100.ª reunión, 2011, parte I/59). 
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VIII. Actas de las sesiones 

No se publican actas sobre la discusión general ni sobre la discusión del Estudio 

General. La Secretaría prepara las actas en español, francés e inglés de las sesiones en las 

que se invita a los gobiernos a responder a los comentarios de la Comisión de Expertos. 

Cada intervención se reflejará sólo en el idioma de trabajo correspondiente — inglés, 

francés o español — y los proyectos de actas estarán disponibles en línea en la página 

específica de la Comisión (se pondrán copias impresas a disposición de los delegados que 

lo soliciten) 18. La práctica establecida de la Comisión es aceptar enmiendas a los proyectos 

de actas de las sesiones precedentes, antes de su aprobación por la Comisión. El tiempo 

disponible para presentar enmiendas al proyecto de acta será claramente indicado por la 

presidencia, cuando el proyecto de acta se ponga a disposición de la Comisión 19. A fin de 

evitar todo retraso en la preparación del informe de la Comisión (que será presentado para 

su adopción a la Conferencia en tres idiomas), no es posible aceptar ninguna enmienda 

después de que los proyectos de actas sean aprobados. 

Las actas son un resumen de las discusiones y no deben ser consideradas como una 

reproducción literal de los debates. Se ruega a los/las oradores/as limitarse en sus 

enmiendas a eliminar los errores sin exigir la inserción de un texto largo y supletorio. Para 

ayudar a la Secretaría a asegurar la exactitud de las actas, sería deseable que las 

delegaciones transmitan a la Secretaría, cuando sea posible, una copia de sus 

declaraciones. 

IX. Gestión del tiempo 

Se realizarán esfuerzos para que las reuniones comiencen a la hora prevista y para que 

el programa sea respetado. 

Los límites máximos de tiempo para los oradores, durante el examen de los casos 

individuales, son los siguientes: 

— quince minutos para el gobierno cuyo caso se está discutiendo así como para los 

portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores; 

— diez minutos para los miembros empleador y trabajador del país concernido 

respectivamente, a distribuir entre los diferentes oradores de cada Grupo; 

— diez minutos para los Grupos Gubernamentales; 

— cinco minutos para los otros miembros, y 

— diez minutos para las observaciones finales del gobierno cuyo caso está siendo 

discutido y para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores. 

 

18 Estas nuevas modalidades resultan de las consultas tripartitas informales de marzo de 2016. Los 

delegados que van a intervenir en un idioma que no sea el inglés, el francés o el español podrán 

indicar a la Secretaría en qué idioma de trabajo debe reflejarse su intervención en el proyecto de 

acta. 

19  Se comunicará a los delegados más información sobre el procedimiento de presentación de 

enmiendas al inicio de la sesión de la Comisión. 
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Los límites máximos de tiempo también se aplicarán durante la discusión del Estudio 

General y son los siguientes 20: 

— quince minutos para los para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del 

Grupo de los Trabajadores; 

— diez minutos para los Grupos Gubernamentales; 

— cinco minutos para los otros miembros, y 

— diez minutos para las observaciones finales de los portavoces del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

Sin embargo, la presidencia, en consulta con los demás miembros de la Mesa, podría 

decidir reducir los límites de tiempo cuando la situación de un caso lo justifique, por 

ejemplo, si la lista de oradores es muy larga. 

Estos límites de tiempo serán anunciados por la presidencia al inicio de la sesión y 

deberán ser respetados estrictamente. 

Durante las intervenciones, una pantalla ubicada detrás de la presidencia y visible 

para todos los oradores indicará el tiempo restante para los oradores. Una vez que se agote 

el de tiempo atribuido, se interrumpirá al orador.  

La lista de oradores será visible en las pantallas de la sala. Se recomienda a aquellos 

delegados que tengan la intención de tomar la palabra que se inscriban lo antes posible en 

la lista 21. 

Teniendo en cuenta los límites en el tiempo de intervención, antes mencionados, se 

invita a los gobiernos cuyo caso será discutido a que, en los casos pertinentes, presenten 

información completa mediante un documento escrito que no debe superar las cinco 

páginas, y que debe ser enviado a la Oficina dos días antes de la discusión del caso 22. 

X. Respeto de las reglas de decoro 
y rol de la presidencia  

Los/las delegados/as tienen la obligación de respetar ante la Conferencia el lenguaje 

parlamentario y las reglas de procedimiento generalmente aceptadas. Las intervenciones 

deberán referirse al tema en discusión evitándose toda referencia a cuestiones ajenas. 

El rol de la presidencia consiste en mantener el orden y asegurar que la Comisión no 

se desvía de su objetivo fundamental de proveer un foro tripartito internacional para el 

debate pleno y franco en el marco del respeto y decoro esenciales para realizar progresos 

efectivos en el logro de los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

20 Estas nuevas modalidades resultan de las consultas tripartitas informales del mes de marzo de 

2016. 

21 Estas nuevas modalidades resultan de las consultas tripartitas informales del mes de marzo de 

2016. 

22 Véase parte VI. 
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Anexo I 

Criterios adoptados por la Comisión de Expertos 
para las notas al pie de página 

Extracto del Informe General de la Comisión 
de Expertos (105 III (1A)) 

40. Como es habitual, la Comisión indica, mediante notas especiales (conocidas 

tradicionalmente como «notas a pie de página») que figuran al final de los comentarios, los casos 

en los que, por la naturaleza de los problemas planteados para aplicar los convenios 

correspondientes, le parece oportuno solicitar a los gobiernos que faciliten una memoria antes de la 

fecha prevista, y, en ciertos casos, que transmita información completa a la Conferencia en su 

próxima reunión de junio de 2016. 

41. A los fines de la identificación de los casos respecto de los cuales inserta notas 

especiales, la Comisión recurre a los criterios básicos que se describen a continuación, teniendo en 

cuenta las consideraciones generales siguientes. En primer término, estos criterios son indicativos. 

En el ejercicio de sus facultades discrecionales en lo que respecta a la aplicación de estos criterios, 

la Comisión también puede considerar las circunstancias específicas del país y la duración del ciclo 

de presentación de memorias. En segundo término, estos criterios son aplicables a los casos 

respecto de los cuales se solicita una memoria anticipada, a la que a menudo se hace referencia 

como «nota a pie de página simple», al igual que a los casos respecto de los cuales se solicita al 

gobierno que comunique a la Conferencia información detallada, a la que se alude con frecuencia 

como «nota a pie de página doble». La diferencia entre estas dos categorías es de grado. En tercer 

lugar, un caso grave que justifique una nota especial para que se comunique información completa 

a la Conferencia (nota a pie de página doble), sólo puede ser objeto de una nota especial para que se 

presente una memoria anticipada (nota a pie de página simple), en la medida en que haya sido 

objeto de una discusión reciente en la Comisión de la Conferencia. Por último, la Comisión quiere 

señalar que utiliza las notas a pie de página dobles por deferencia a las decisiones de la Comisión 

de la Conferencia en materia de determinación de los casos que desea discutir. 

42. Los criterios que considerará la Comisión, son los siguientes: 

— la gravedad del problema; al respecto, la Comisión pone de relieve que una importante 

consideración es la necesidad de abordar el problema en el contexto de un convenio concreto 

y de tener en cuenta los temas que implican los derechos fundamentales, la salud, la 

seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como cualquier impacto adverso, 

especialmente en el ámbito internacional, sobre los trabajadores y las otras categorías de 

personas protegidas; 

— la persistencia del problema; 

— la urgencia de la situación; la evaluación de esa urgencia es necesariamente específica para 

cada caso, según criterios de derechos humanos estándar, como las situaciones o los problemas 

que suponen una amenaza para la vida, cuando es previsible un daño irreversible, y 

— la calidad y el alcance de la respuesta del gobierno en sus memorias o la ausencia de 

respuesta a los asuntos planteados por la Comisión, especialmente los casos de claro y 

reiterado incumplimiento por parte de un Estado de sus obligaciones. 

43. Además, la Comisión desea destacar que su decisión de no introducir una doble nota a 

pie de página en un caso que, anteriormente, ha sido señalado a la atención de la Comisión de la 

Conferencia, no significa de ninguna manera que dicho caso sea considerado como un caso de 

progreso. 

44. En su 76.ª reunión (noviembre-diciembre de 2005), la Comisión decidió que la 

identificación de los casos respecto de los cuales se solicitaba a los gobiernos la comunicación de 

informaciones detalladas a la Conferencia, se realizase en dos etapas: en primer lugar, el experto 

responsable inicialmente de un grupo concreto de convenios puede recomendar a la Comisión la 

inserción de notas especiales; en segundo lugar, habida cuenta de todas las recomendaciones 

formuladas, la Comisión adoptará, después de la discusión, una decisión final y colegiada, una vez 

examinada la aplicación de todos los convenios. 
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Anexo II 

Criterios adoptados por la Comisión de Expertos 
para identificar los casos de progreso 

Extracto del Informe General de la Comisión de 
Expertos (105 III (1A)) 

49. En sus 80.ª y 82.ª reuniones (2009 y 2011), la Comisión proporcionó las siguientes 

precisiones sobre el enfoque general elaborado durante el transcurso de los años en relación con la 

identificación de los casos de progreso: 

1) La expresión de interés o satisfacción no significa que considere que el país en cuestión 

cumple de manera general las disposiciones del convenio. Por consiguiente, en el mismo 

comentario, la Comisión puede expresar satisfacción o interés sobre una cuestión 

determinada mientras lamenta que, desde su punto de vista, otras cuestiones importantes 

no se hayan abordado de manera satisfactoria. 

2) La Comisión desea hacer hincapié en que sólo se señala que se ha realizado un progreso en 

lo que respecta a una cuestión específica que se deriva de la aplicación del convenio y de 

la naturaleza de las medidas adoptadas por el gobierno interesado. 

3) La Comisión ejerce sus facultades discrecionales teniendo en cuenta la naturaleza particular 

del convenio así como las circunstancias específicas del país. 

4) El hecho de señalar que se ha realizado un progreso puede tener relación con diferentes tipos 

de medidas adoptadas en la legislación, la práctica o las políticas nacionales. 

5) Si la satisfacción está relacionada con la adopción de legislación, la Comisión también puede 

considerar apropiado adoptar medidas a fin de garantizar el seguimiento de su aplicación 

práctica. 

6) En la identificación de los casos de progreso, la Comisión tiene en cuenta tanto la 

información transmitida por los gobiernos en sus memorias como los comentarios de las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores. 

50. Desde que empezó a identificar los casos de satisfacción en su informe de 1964, la 

Comisión ha utilizado los mismos criterios generales. La Comisión expresa su satisfacción en los 

casos en los que, tras los comentarios que ha formulado sobre un asunto específico, los 

gobiernos han adoptado medidas, ya sea a través de la adopción de nueva legislación o de una 

enmienda a la legislación existente, o realizando un cambio significativo en la política o en la 

práctica nacional, con lo que logran un mejor cumplimiento de sus obligaciones en virtud de 

los convenios correspondientes. Al expresar su satisfacción, la Comisión indica a los gobiernos y 

a los interlocutores sociales que considera que se ha resuelto un asunto concreto. La razón para la 

identificación de los casos de satisfacción es doble: 

— dejar constancia de que la Comisión se congratula por las medidas positivas adoptadas por 

los gobiernos en respuesta a sus comentarios, y 

— aportar un ejemplo a otros gobiernos e interlocutores sociales que tienen que tratar asuntos 

similares. 

[…] 

53. En lo que respecta a los casos de progreso, en 1979 se formalizó la distinción entre 

casos de satisfacción y casos de interés. En general, los casos de interés son los casos en los que 

las medidas están lo suficientemente elaboradas para justificar la expectativa de alcanzar 

nuevos progresos en el futuro y respecto de los cuales la Comisión quisiera proseguir su 

diálogo con el gobierno y los interlocutores sociales. La práctica de la Comisión ha evolucionado 

de tal manera que, actualmente, los casos sobre los que expresa su interés también pueden englobar 

diversas medidas. La consideración primordial es que las medidas contribuyan a la consecución 

general de los objetivos de un determinado convenio. Esto puede incluir: 

— proyectos de legislación ante el Parlamento u otros cambios legislativos propuestos que aún 

no se han presentado a la Comisión o puesto a su disposición; 

— consultas realizadas en el seno del gobierno y con los interlocutores sociales; 

— nuevas políticas; 
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— desarrollo y aplicación de actividades en el marco de un proyecto de cooperación técnica, o 

tras la asistencia técnica o el asesoramiento de la Oficina; 

— las decisiones judiciales, según el nivel del tribunal, la temática y la fuerza de tales decisiones 

en un determinado sistema jurídico, se considerarían normalmente como casos de interés, 

salvo que exista una razón convincente para señalar como caso de satisfacción una 

determinada decisión judicial, o 

— la Comisión también puede señalar como casos de interés, los progresos realizados por un 

Estado, una provincia, un territorio, en el marco de un sistema federal.
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