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Consultas tripartitas informales  
sobre los métodos de trabajo  
de la Comisión de Aplicación de Normas  
(23 de marzo de 2019) 

Nota informativa 

Introducción 

1. Entre junio de 2006 y 2011, se celebraron 11 consultas tripartitas informales sobre los 

métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en 

adelante, «la Comisión»). Ulteriormente, en su 322.ª reunión (octubre-noviembre de 

2014), el Consejo de Administración decidió reanudar las consultas tripartitas informales 

con el fin de que se le sometieran recomendaciones para que fueran consideradas en su 

323.ª reunión (marzo de 2015), a raíz de las decisiones adoptadas por el Consejo de 

Administración con respecto a la iniciativa relativa a las normas 1. Las últimas consultas 

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

Normas se mantuvieron el 3 de noviembre de 2018 2. 

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

en los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas se reflejan en el 

documento D.1, titulado «Trabajos de la Comisión», que la Comisión adopta cada año. 

3. En las últimas consultas tripartitas informales se siguió examinando el funcionamiento de 

la Comisión de Aplicación de Normas. Las discusiones versaron en particular sobre la 

preparación, la adopción y el seguimiento de las conclusiones, las disposiciones para los 

eventos especiales de conmemoración del centenario, y el examen del Estudio General.  

4. Esta reunión da seguimiento a las discusiones mantenidas el 3 de noviembre de 2018, en 

la 334.ª reunión del Consejo de Administración, así como a las consultas tripartitas 

informales que se celebraron el 17 de marzo de 2018 3. 

5. Se propuso que en la reunión de noviembre se examinaran los puntos indicados a 

continuación, entre los cuales figuran algunos que restaron por discutir del orden del día 

de la reunión anterior (17 de marzo de 2018):  

— posibles propuestas de mejora del funcionamiento de los métodos de trabajo de la 

Comisión, en particular la presentación del informe de la Comisión en forma de actas 

literales y la estructura de las partes I y II del informe, el cometido del Presidente en 

relación con las conclusiones y la posibilidad de autorizar a los gobiernos inscritos 

 

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

2 En el anexo se presenta el breve informe de la reunión del Grupo de Trabajo tripartito informal, 

celebrada el 3 de noviembre de 2018. 

3 Documento GB.332/PV. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_628993.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341701.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341701.pdf
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en la lista larga de casos individuales a presentar nueva información por escrito antes 

de la reunión de la Conferencia (sección I); 

— disposiciones especiales del centenario (sección II); 

— examen del Estudio General (sección III); 

— preparación, adopción y seguimiento de las conclusiones (sección IV), y  

— distribución de asientos en la sala donde se reúne la Comisión de Aplicación de 

Normas (sección V). 

6. Se volvió a plantear la cuestión relativa a la preparación, la adopción y el seguimiento de 

las conclusiones. El Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), el 

grupo de Europa Occidental y el grupo de Europa Oriental reiteraron su posición en el 

sentido de que se permitiera a los gobiernos intervenir antes de adoptarse las conclusiones 

relativas a sus casos individuales. El Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 

Trabajadores consideraron que los tiempos y el orden marcados por el procedimiento 

actual, en el cual se daba la palabra al gobierno interesado inmediatamente después de 

adoptarse las conclusiones, eran adecuados e importantes para mantener la integridad de 

la función de control de la Comisión. 

7. El Grupo de los Empleadores también propuso la posibilidad de invitar a los gobiernos 

incluidos en la lista larga de casos individuales a facilitar, cuando así lo deseasen, 

información adicional por escrito antes de la reunión de la Conferencia.  

8. En lo relativo a la preparación de las conclusiones, el GRULAC propuso que el Presidente 

de la Comisión desempeñara un papel consultivo, al tiempo que los Vicepresidentes 

conservarían un papel decisorio. El Grupo de los Empleadores indicó que el Presidente era 

una figura importante para el funcionamiento eficiente de la Comisión y puntualizó que 

estaría dispuesto a contemplar las posibles mejoras que se pudieran introducir al respecto, 

a la luz de los debates mantenidos anteriormente sobre el papel muy prudente y equilibrado 

que el Presidente debía desempeñar. Se acordó que la Oficina presentara una visión general 

de las funciones que el Presidente desempeñaba en el pasado y que estas cuestiones se 

seguirían examinando en la reunión siguiente. 

9. En cuanto al primer punto del orden del día, los participantes en la reunión examinaron la 

propuesta de la Oficina, elaborada a raíz de un examen interno de sus procesos 

institucionales, de que la parte II del informe de la Comisión se prepare en forma de actas 

literales. Se señaló que este método ya se utilizaba satisfactoriamente en la sesión plenaria 

de la Conferencia. Los participantes en la reunión tomaron nota de los comentarios de la 

Oficina acerca de los importantes ahorros de tiempo y recursos que supondría elaborar la 

parte II del informe de la Comisión en forma de actas literales y examinaron otra propuesta 

presentada por el Grupo de los Empleadores para que también la parte I del informe se 

elabore en esa forma. Los participantes decidieron examinar esta nueva propuesta en su 

siguiente reunión y debatir la manera en que se deberían reestructurar las partes I y II 

presentadas como actas literales, así como el momento en que el informe podría ponerse a 

disposición de los delegados.  

10. Respecto del segundo punto del orden del día, relativo a las disposiciones especiales para 

el centenario, los participantes en la reunión examinaron el calendario y el contenido de 

los diferentes eventos conmemorativos proyectados. Se acordó que este punto se 

examinase más a fondo en la siguiente reunión para determinar la mejor manera de destacar 

las repercusiones positivas de las normas internacionales del trabajo en relación con la 

labor del sistema de control regular.  
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11. Respecto del examen de los Estudios Generales, el GRULAC propuso que en la siguiente 

reunión se examinara la cuestión de las intervenciones de los gobiernos relativas a las 

conclusiones de esos estudios y que en la reunión de las consultas informales se estudiase 

un conjunto de preguntas estructuradas para mejorar el examen del Estudio General.  

12. Sobre la base de las discusiones mantenidas en la reunión de 3 de noviembre de 2018, se 

propone que en la presente reunión se examinen los siguientes puntos del orden del día: 

— nuevas propuestas de posibles mejoras en los métodos de trabajo de la Comisión de 

Aplicación de Normas (sección I);  

— disposiciones especiales para el centenario (sección II); 

— examen del Estudio General (sección III); 

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

— distribución de asientos en la sala donde se reúne la Comisión de Aplicación de 

Normas (sección V). 

I. Propuestas de posibles mejoras en los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación 
de Normas 

13. En la 107.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2018), la 

Oficina emprendió un examen interno de los métodos de trabajo seguidos por las 

secretarías de todas las comisiones de la Conferencia, con miras a determinar las esferas 

en las que cabría introducir mejoras. Como consecuencia, se definieron ciertas propuestas 

de mejoras posibles en los métodos de trabajo de la secretaría de la Comisión de Aplicación 

de Normas, que se sometieron a examen en el marco de estas consultas tripartitas 

informales. 

14. Actas literales – La propuesta principal, refrendada por las consultas informales, 

consistiría en reproducir en su totalidad (de forma literal) las declaraciones de los 

delegados sobre el Estudio General o los casos individuales, en lugar de elaborar actas 

resumidas. De esta manera se respondería a las solicitudes de muchos gobiernos en aras 

de mayor transparencia y eficiencia, pues la secretaría ya no se vería obligada a resumir 

los debates.  

15. Reorganización del contenido de la primera parte y la segunda parte del informe de la 

Comisión – Además, la Vicepresidenta empleadora propuso que se contemplara la 

posibilidad de reestructurar las partes I y II del informe de la Comisión de la siguiente 

manera: la parte I sólo incluiría la introducción [el resumen de la discusión del Informe 

General de la CEACR], los resultados del examen del Estudio General, las conclusiones 

sobre los casos individuales, la adopción del informe y las observaciones finales. En 

consecuencia, las conclusiones sobre los 24 casos individuales examinados en la Comisión 

seguirían figurando, igual que antes, en la parte II del informe de la Comisión, pero 

también se reproducirían en la parte I.  

16. Finalización del informe de la Comisión en los tres idiomas después de la Conferencia – 

Si bien la versión traducida del informe de la Comisión se publicaba anteriormente diez (10) 

días después de su adopción, una vez concluida la reunión de la Conferencia, la traducción 

de las actas literales más extensas requerirá tiempo adicional. Por consiguiente, la Oficina 
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propone que las discusiones se reflejen en actas literales que se presentarían a la plenaria 

para su aprobación en una versión multilingüe (mientras que los resultados del Estudio 

General y las conclusiones sobre los casos individuales se seguirían presentando en 

versiones trilingües). Posteriormente, la versión traducida del informe completo de la 

Comisión, en el nuevo formato de actas literales, se publicaría en los tres idiomas en el 

sitio web oficial de la Conferencia, en un plazo máximo de un mes después de la adopción 

del informe.  

17. Mejor uso de los documentos D para permitir a los gobiernos presentar información 

adicional – La Vicepresidenta empleadora también indicó que se podrían introducir 

mejoras en relación con la práctica reflejada en el documento D.1, que permite a los 

gobiernos someter, al menos dos días antes de la discusión del caso, información escrita, 

para que la Oficina la resuma y presente a la Comisión. Se propone brindar la posibilidad 

de invitar a los gobiernos inscritos en la lista larga a facilitar a la Oficina toda nueva 

información sobre sus casos, tal vez entre una y tres semanas antes del comienzo de la 

reunión de la Conferencia. Ello sólo sería posible por invitación, y correspondería al 

gobierno interesado decidir si desea proporcionar esta información. Si el gobierno facilita 

nueva información, la Oficina la publicará en la página web de la Comisión tan pronto 

como esté disponible. Esto permitiría a los interlocutores sociales disponer de la 

información más reciente que los gobiernos consideren pertinente y podría incrementar la 

transparencia, pertinencia y eficiencia de la Comisión. El Grupo de los Empleadores 

solicitó a la Oficina que trabajara en esta propuesta para la reunión de marzo. 

18. Cuando se distribuya la lista preliminar de casos para su posible discusión en la Comisión 

(conocida como la lista larga), se podría invitar a todos los Estados Miembros interesados 

a presentar, si así lo desean, nueva información sobre la evolución reciente de la situación 

en relación con el caso. La información debería presentarse en uno de los idiomas de 

trabajo de la OIT, no superar las tres páginas y ser enviada a la Oficina preferiblemente 

dos semanas antes del comienzo de la reunión de la Conferencia. La información se 

publicaría posteriormente en la página web de la Comisión. 

Posibles puntos para la discusión 

19. Los participantes en la reunión considerarán tal vez oportuno examinar los siguientes 

puntos: 

a) la posibilidad de reorganizar el contenido de las partes I y II del informe de la 

Comisión (párrafos 14 y 15); 

b) las modalidades para la adopción del informe de la Comisión en modo multilingüe y 

la finalización del informe de la Comisión en los tres idiomas en un plazo máximo de 

un mes después de la adopción del informe (párrafo 16); 

c) un mejor uso de los documentos D que permita a los gobiernos presentar información 

adicional antes del inicio de la reunión de la Comisión (párrafos 17 y 18). 

II. Disposiciones especiales para el centenario 

20. Con motivo de la celebración del centenario de la OIT, se han organizado diversas 

actividades y actos en torno a las normas internacionales del trabajo. El primer acto más 

importante será el examen de la iniciativa relativa a las normas, en la 335.ª reunión del 

Consejo de Administración (marzo de 2019). 
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21. El Director General ha puesto en marcha la campaña de ratificación del centenario de la 

OIT titulada «Uno cada uno», en la que se invita a cada uno de los 187 Estados Miembros 

a considerar la posibilidad de ratificar al menos un convenio internacional del trabajo a lo 

largo de 2019, prestando la debida atención a los convenios técnicos fundamentales, de 

gobernanza y actualizados. Se está poniendo un empeño especial en lograr, en particular, 

la ratificación universal del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 

(núm. 182), para la cual sólo faltan cinco ratificaciones. La campaña ha arrojado resultados 

positivos, ya que todos los países interesados han comenzado el procedimiento de 

ratificación o se han comprometido a hacerlo para finales de 2019. En cuanto al Protocolo 

relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, 29 Estados Miembros habían ratificado 

este instrumento a mediados de febrero de 2019, en el marco de la campaña 

«50 for Freedom». Gracias a los esfuerzos redoblados para promover la ratificación 

universal del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 

1976 (núm. 144), 145 Estados Miembros habían ratificado el instrumento a mediados de 

febrero de 2019. La información sobre la campaña de ratificación «Uno cada uno» y los 

resultados correspondientes están disponibles en un sitio web dedicado a esta cuestión. 

22. En la reunión que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones mantuvo en noviembre de 2019 se previó celebrar un evento especial 

en forma de mesa redonda donde posiblemente participarán el Presidente y los 

Vicepresidentes de la Comisión de Aplicación de Normas. Esta mesa tendrá por objeto 

destacar el impacto combinado de las labores de la Comisión de Expertos y de la Comisión 

de Aplicación de Normas, y estudiar la manera de seguir avanzando en el control de las 

normas internacionales del trabajo.  

23. La Conferencia celebrará, en su reunión del centenario, de junio de 2019, la segunda 

discusión del punto de carácter normativo sobre la violencia contra las mujeres y los 

hombres en el mundo del trabajo (documento GB.332/INS/2) y organizará un evento de 

alto nivel sobre la libertad sindical y la negociación colectiva, en estrecha colaboración 

con los mandantes y con la participación activa de representantes del Comité de Libertad 

Sindical, la Comisión de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas (documento 

GB.335/INS/2/2). Esta Comisión debería examinar también, en el marco de estas 

celebraciones, la iniciativa relativa a las normas (documento GB.334/INS/2/2). 

24. A raíz de las consultas tripartitas informales mantenidas en noviembre de 2018, la Oficina 

se comprometió a atender la petición de celebrar el centenario en el seno de la Comisión 

sin menoscabo de sus tareas fundamentales. Se propone destinar la primera sesión, del 

lunes 10 de junio, y en particular las declaraciones de apertura de los delegados, a la 

celebración del centenario de la Organización. Después de la elección de la Mesa, la 

reunión de la Comisión se inaugurará con la proyección de un vídeo introductorio, en el 

que se mostrarán fotos de archivo de la Comisión, fragmentos de entrevistas con miembros 

de la Mesa de la Comisión, y grabaciones audiovisuales sobre algunos de los casos que la 

Comisión examinó a lo largo de los años de forma que contribuyó a mejorar las 

condiciones de justicia social de las personas afectadas. 

25. Los mensajes clave de la pieza introductoria son:  

■ Conciencia mundial respecto de la justicia social. La Comisión es un órgano de corte 

parlamentario en el que pueden participar los delegados de todos los Estados 

Miembros enviados a la Conferencia. Es un órgano singular, en la medida en que 

combina la representación democrática y la autoridad moral con conocimientos 

jurídicos especializados. Encarna los principios fundamentales de la OIT enunciados 

en la Declaración de Filadelfia: «d) la lucha contra la necesidad debe proseguirse con 

incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional 

continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=ILO100DASH:1:0
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618063.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646917.pdf
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empleadores, colaborando en un pie de igualdad con los representantes de los 

gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, 

a fin de promover el bienestar común». 

■ Larga trayectoria en defensa del Estado de derecho. La Comisión es el órgano de 

ámbito mundial más antiguo con competencia para controlar regularmente el 

cumplimiento del derecho internacional. Fue creada en 1926 y es, en cierto modo, el 

primer mecanismo mundial que obra en la defensa de los derechos humanos, incluso 

desde antes de que el término «derechos humanos» se utilizara de forma habitual en 

la esfera política. 

■ Tripartismo. La Comisión sigue siendo el único órgano de esta naturaleza en el que 

la toma de decisiones sobre el cumplimiento no compete exclusivamente a gobiernos 

o expertos, sino que se realiza por consenso entre los gobiernos y los representantes 

de los empleadores y de los trabajadores, quienes actúan con independencia de los 

gobiernos. Es más, los representantes de los trabajadores y de los empleadores dirigen 

la selección de los casos individuales que han de examinarse y la elaboración de las 

conclusiones derivadas de la discusión. 

■ Interacción. La Comisión no resuelve por sí misma los casos de vulneración de los 

derechos humanos ni los problemas más técnicos de aplicación de las normas, pero 

añade legitimidad política a las conclusiones y a las evaluaciones más técnicas de 

expertos independientes que, por ejemplo, trabajan en la Comisión de Expertos o en 

las comisiones de encuesta. 

■ Función. Examina a) el cumplimiento de las obligaciones de presentar informes y 

memorias; b) los estudios generales, y c) los casos individuales. 

■ Influencia. Progresos registrados en los países. 

26. Los participantes en la reunión considerarán tal vez oportuno examinar esta cuestión más 

a fondo. 

III. Examen del Estudio General 

27. En el siguiente extracto del documento del Consejo de Administración titulado «La 

iniciativa relativa a las normas: Aplicación del plan de trabajo para fortalecer el sistema de 

control de las normas – Informe sobre los progresos alcanzados» 4 se invita a la Comisión 

de Aplicación de Normas de la Conferencia a contemplar medidas para mejorar el examen 

de los Estudios Generales mediante la celebración de consultas tripartitas informales sobre 

sus métodos de trabajo. 

28. Muchos mandantes recalcaron durante las recientes consultas informales que en las 

reuniones de la Comisión de Aplicación de Normas se dedican un tiempo y una atención 

insuficientes a los Estudios Generales. Además, la Conferencia ha solicitado expresamente 

a la OIT que adopte «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» 5. Para potenciar su papel en la consecución de 

 

4 Documento GB.332/INS/5 (Rev.), párrafos 62 a 65. 

5 OIT: Resolución sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo decente, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, Ginebra, 2016, párrafo 15.2, b). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618928.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498376.pdf
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los objetivos previstos en los párrafos 5, e), y 6, d), del artículo 19 de la Constitución, y en 

consonancia con la ampliación de su mandato como consecuencia de la introducción de 

esas disposiciones, la Comisión de Aplicación de Normas podría plantearse otras formas 

de mejorar el examen de los Estudios Generales, por ejemplo, tratando de dedicar el tiempo 

mínimo necesario a los puntos de introducción y recurriendo a expertos en la materia 

específica, designados conforme al artículo 18 de la Constitución. Estas y otras 

modalidades se podrían examinar en las consultas tripartitas informales sobre los métodos 

de trabajo de la Comisión 6, a fin de dar efecto a la Resolución sobre el avance de la justicia 

social mediante el trabajo decente adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, 

la cual solicitaba que se explorasen opciones para dar un mejor uso a los párrafos 5, e), 

y 6, d), del artículo 19 de la Constitución 7.  

29. Además de lo anterior, se sugirió que, para que el examen de los Estudios Generales sea 

más específico e interactivo, se articule la discusión en torno a un conjunto de preguntas 

estructuradas formuladas durante las consultas tripartitas informales que tienen lugar en 

cada reunión de marzo, después de la publicación del Estudio General. Este método sería 

similar al que aplican otras comisiones de la Conferencia para el examen de los informes. 

Serviría para estructurar los debates sin perder de vista los aspectos fundamentales y 

permitiría dar un seguimiento específico a las cuestiones que interesan a los mandantes. 

Se espera que este método también sirva para generar un resultado más estratégico y 

realizar aportaciones fundamentales a los informes para las discusiones recurrentes.  

30. Los participantes en la reunión considerarán tal vez oportuno examinar esta cuestión más 

a fondo. 

IV. Preparación, adopción y seguimiento de 
las conclusiones 

31. Los participantes en la reunión examinaron una propuesta formulada por el GRULAC 

según la cual el Presidente de la Comisión de Aplicación de Normas podría cumplir una 

función consultiva en la preparación de las conclusiones. Se acordó que esta cuestión se 

examinara en la siguiente reunión y que la Oficina pudiera proporcionar una visión general 

del papel desempeñado por el Presidente en la historia de la Comisión.  

32. La Comisión comenzó a adoptar conclusiones sobre los casos individuales en 1980. Hasta 

2013, esas conclusiones eran propuestas por la Presidencia de la Comisión, que disponía, 

antes de presentárselas a la Comisión, de un plazo de reflexión para elaborarlas y realizar 

consultas con la ponencia y con los Vicepresidentes de la Comisión. Durante las primeras 

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

de Normas, que se mantuvieron en 2006, se examinaron las mejoras que cabría introducir 

respecto de esta práctica. Como consecuencia, se efectuaron mejoras para garantizar que 

las conclusiones: i) tuvieran debidamente en cuenta los elementos planteados durante la 

discusión y la información proporcionada por el gobierno por escrito, y ii) fueran 

adoptadas en un plazo razonable después de la discusión del caso y fueran sucintas.  

 

6  Los participantes en las consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la 

Comisión de Aplicación de Normas decidieron seguir considerando la cuestión relativa al examen 

de los Estudios Generales por dicha Comisión en su siguiente reunión, que se celebrará durante la 

335.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2019). 

7  Véase OIT: Resolución sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo decente, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, Ginebra, 2016, párrafo 15.1 
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33. Esta cuestión se volvió a inscribir, junto con otras muchas, en el orden del día de las 

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

de Normas en 2015, a instancia de los Vicepresidentes, que deseaban tener mayor 

protagonismo en la elaboración de las conclusiones. Como consecuencia, se acordó por 

consenso que, a partir de 2015, las conclusiones relativas a los casos individuales serían 

propuestas por los Vicepresidentes de la Comisión y presentadas a la Comisión por el 

Presidente, para su adopción. 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. 

34. Los participantes en la reunión considerarán tal vez oportuno examinar esta cuestión más 

a fondo. 

V. Distribución de asientos en la sala donde se 
reúne la Comisión de Aplicación de Normas 

35. En la reunión de marzo de 2018 se plantearon el problema de la falta de asientos en la sala 

donde se reunía la Comisión y la posibilidad de limitar el número de asientos asignados a 

cada delegación. Se acordó que estas cuestiones se incluyesen en el orden del día para 

buscar posibles soluciones. 

36. Los participantes en la reunión considerarán tal vez oportuno examinar estas cuestiones 

más a fondo. 
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Anexo 

Consultas tripartitas informales sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 
(3 de noviembre de 2018) 

Informe resumido de la reunión 

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

de Normas de la Conferencia se celebraron el 3 de noviembre de 2018 entre las 14 y las 17 horas.  

2. La reunión estuvo presidida por el Sr. Rorix Nuñez (representante gubernamental, Panamá). La 

Vicepresidenta empleadora de la Comisión de Aplicación de Normas en la 108.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (2018), la Sra. Sonia Regenbogen, y el Vicepresidente 

trabajador de dicha Comisión, el Sr. Marc Leemans, se expresaron en nombre de sus Grupos 

respectivos. Los representantes del Grupo Gubernamental procedían de los nueve países siguientes: 

Argelia, Brasil, Canadá, Egipto, Grecia, Iraq, Lituania, Polonia y Tailandia. A la reunión también 

asistieron varios observadores.  

3. En la reunión se examinó una nota informativa preparada por la Oficina. El Presidente presentó el 

orden del día de la reunión, que seguía el orden de los puntos tratados en la nota informativa, y ofreció 

la palabra a quienes quisieran formular observaciones respecto del informe resumido de la reunión 

anterior celebrada el 17 de marzo de 2018.  

I. Preparación, adopción y seguimiento de las conclusiones 

4. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), un 

representante del Gobierno del Brasil se refirió al párrafo 6 de la nota informativa, relativo a la 

adopción de las conclusiones sobre los casos individuales. El GRULAC consideraba inaceptable la 

práctica, adoptada en junio de 2017, que exigía a los gobiernos esperar hasta la lectura completa de 

las conclusiones para hacer uso de la palabra. Tampoco estaba de acuerdo con la práctica de no dar la 

palabra a los representantes del gobierno interesado hasta después de la adopción de cada conclusión. 

El GRULAC recalcó que los gobiernos interesados debían tener la oportunidad de expresar sus 

opiniones antes de la adopción de las conclusiones relativas a sus casos. Como ya lo hiciera en 2018, 

el GRULAC proyectaba objetar de nuevo los métodos de trabajo actuales de la Comisión y solicitar 

que se estudiase su solicitud de utilizar un procedimiento de tipo parlamentario. El orador rogó que 

lo expuesto constara en las actas de las consultas informales y que dichas actas se distribuyeran a los 

participantes antes de la siguiente reunión a fin de que éstos pudiesen examinarlas. También era 

importante que el Presidente de la Comisión pudiera representar la perspectiva de los gobiernos, ya 

que no existía la figura de un vicepresidente gubernamental. Debía ser posible que el Presidente fuera 

consultado respecto de las conclusiones sobre los casos individuales, aunque el consenso final 

quedase en manos de los Vicepresidentes trabajador y empleador. El GRULAC reiteró que el gobierno 

interesado debía ser informado de las conclusiones en un plazo razonable antes de su presentación a 

la Comisión.  

5. El Presidente tomó nota de las declaraciones del GRULAC, que se reflejarían íntegramente en el 

resumen de la reunión, e invitó a los participantes a examinar el primer punto del orden del día, 

relativo a la propuesta de posibles mejoras en los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas.  

6. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 

Grecia señaló que su grupo suscribía las declaraciones del GRULAC y reiteró la posición que su 

grupo adoptara en las dos reuniones anteriores (marzo de 2018 y noviembre de 2017) en el sentido de 

que los representantes gubernamentales tuvieran el derecho de intervenir antes de la adopción de las 

conclusiones. Sin embargo, reconocía que no había un consenso general a este respecto. Con 

referencia al párrafo 5 del breve informe de las consultas tripartitas informales celebradas el 17 de 

marzo de 2018, la oradora señaló que las opiniones de su grupo coincidían con las expresadas por el 

GRULAC, que ésta era también la postura del grupo de Europa Occidental y que así debía reflejarse. 
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Con referencia al párrafo 11 de las actas, relativo al Estudio General, la oradora reiteró la importancia 

de que se incluyera en las reuniones del Consejo de Administración una sesión destinada a hacer un 

seguimiento del Estudio General examinado en la reunión anterior de la Comisión. Esta sesión podría 

organizarse a título experimental, en la inteligencia de que no se invitaría a los gobiernos a tomar la 

palabra para presentar sus casos por falta de tiempo. La oradora subrayó que su grupo no deseaba que 

los gobiernos presentaran casos durante una sesión de seguimiento. Sin embargo, se había propuesto 

brindar a algunos gobiernos la oportunidad de presentar información por escrito.  

7. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo tomó nota de la solicitud 

de que las actas de la reunión se distribuyeran a la mayor brevedad posible. Como el informe de la 

reunión debía consistir en actas resumidas, convendría que los oradores enviasen a la secretaría las 

modificaciones que deseasen a fin de que las aclaraciones necesarias pudiesen tomarse totalmente en 

consideración.  

8. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de Polonia 

hizo suyos los comentarios formulados por el GRULAC y el grupo de Europa Occidental, y sugirió 

que la Comisión reflexionase sobre la propuesta de dar la palabra a los gobiernos para permitirles 

expresar sus opiniones antes de adoptarse las conclusiones. 

9. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia acogió con 

satisfacción la nota informativa e indicó que la reunión tripartita informal se había convertido en una 

tribuna importante de intercambio de opiniones e información sobre el funcionamiento de la 

Comisión. Por lo tanto, era importante establecer una hoja de ruta clara y precisa para todas las partes. 

El orador propuso que se instaurase un método de evaluación basado en criterios definidos sobre una 

base tripartita con miras a mejorar el funcionamiento de la Comisión.  

10. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil solicitó que los 

interlocutores sociales abordaran los diferentes comentarios formulados en el debate sobre el informe 

resumido antes de pasar a examinar el contenido del orden del día.  

11. El Presidente invitó a los interlocutores sociales a expresar sus opinionoes acerca de las declaraciones 

de los gobiernos.  

12. El portavoz del Grupo de los Trabajadores consideraba que la nota informativa reflejaba los 

debates y no deseaba introducir modificaciones. La posición del Grupo de los Trabajadores estaba 

reflejada adecuadamente en el párrafo 7 de la nota informativa y coincidía con la posición del Grupo 

de los Empleadores, que se reflejaba en el párrafo 6 del informe. No deseaba que se reanudase una 

discusión que ya se había mantenido más de una vez. 

13. La portavoz del Grupo de los Empleadores coincidía con el Grupo de los Trabajadores en que la 

discusión estaba reflejada en la nota, que por tanto holgaba revisar. Esta cuestión no figuraba inscrita 

en el orden del día, como tampoco lo estaban las cuestiones conexas que se había debatido y 

examinado en las dos reuniones precedentes. Los plazos y la secuencia del procedimiento de adopción 

contribuían a mantener la integridad de la función de control de la Comisión. El Presidente de la 

Comisión leía las conclusiones ya acordadas y, después, proporcionaba al representante del gobierno 

interesado una copia impresa de las conclusiones proyectadas en pantalla mientras éstas se leían. Los 

gobiernos podían tomar la palabra después de adoptadas las conclusiones. En el momento en que éstas 

se leían, la información facilitada por el gobierno ya había sido considerada. Después de la adopción, 

el gobierno podía solicitar que su declaración constara en acta. En relación con el momento en el que 

se proporcionaba a los gobiernos una copia impresa de las conclusiones, la oradora señaló que llevaba 

tiempo negociar las conclusiones y tomar en consideración la información facilitada por el gobierno. 

Si los interlocutores sociales acudían a la Comisión con las conclusiones ya preparadas, éstas se 

podrían distribuir al iniciarse el examen del caso, pero el procedimiento habitual era otro y requería 

cierto tiempo. El Grupo de los Empleadores coincidía en que el Presidente era una figura importante 

para el funcionamiento efectivo de la Comisión, y agradecería que los grupos gubernamentales 

formulasen propuestas concretas sobre el papel que éste desempeñaba, teniendo en cuenta los debates 

ya mantenidos sobre la prudencia y el equilibrio extremados que debían caracterizarlo. 

14. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil expresó su interés 

en los comentarios del Grupo de los Empleadores acerca del papel del Presidente. Solicitó a la Oficina 

que en la siguiente reunión facilitase información sobre el papel que el Presidente desempeñó en el 

pasado, inclusive antes de la configuración actual de la Comisión. Como sugería el Grupo de los 

Empleadores, cabría formular propuestas concretas a este respecto para la siguiente reunión. 
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15. El portavoz del Grupo de los Trabajadores tomó nota de los comentarios del GRULAC relativos 

a la designación de un Vicepresidente gubernamental. Como este punto no estaba inscrito en el orden 

del día de la reunión, el orador propuso pedir asesoramiento sobre el mandato de la reunión.  

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

paradójico que las conclusiones se adoptasen fuera del marco del tripartismo, en la medida en que el 

Presidente de la Comisión no participaba en la elaboración de las conclusiones. Propuso que el 

Presidente de la Comisión explicara a los demás miembros las opiniones de los gobiernos. Además, 

destacó la importancia de que las conclusiones de los debates reflejaran fielmente la discusión 

mantenida en la Comisión. 

17. El Presidente tomó nota de las cuestiones señaladas por el GRULAC y pidió a la Oficina que tratase 

los puntos planteados por el Grupo de los Trabajadores en relación con el mandato de la reunión.  

18. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil aclaró que lo que 

el GRULAC proponía no era la creación de un puesto de Vicepresidente gubernamental, sino tan sólo 

que el Presidente de la Comisión desempeñara una función consultiva en la elaboración de las 

conclusiones. Considerando que el Presidente de la Comisión ya había desempeñado esa función, el 

orador solicitaba a la Oficina que facilitase información sobre el papel del Presidente de la Comisión 

a lo largo de los años, con miras a su examen en la siguiente reunión. El orador también reiteró la 

posición del GRULAC en el sentido de que, conforme al Reglamento de la Conferencia, correspondía 

al Presidente determinar quién podía tomar la palabra, y solicitó que la cuestión se volviera a examinar 

en la siguiente reunión. 

II. Discusión sobre propuestas de posibles mejoras  
en los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación 
de Normas (sección I de la nota informativa) 

19. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo tomó nota del impacto 

positivo de la reunión tripartita informal y recordó que la Oficina había dado curso a varios puntos de 

consenso alcanzados. La información relativa a la historia del papel del Presidente era de acceso 

público, pero la Oficina podía recopilar dicha información si los participantes en la reunión lo 

deseaban. Si a raíz de las discusiones se proponía un cambio que no estaba dentro del mandato de la 

reunión, la cuestión se debía remitir al foro adecuado. En lo que respecta al primer punto del orden 

del día, la Directora comunicó a los participantes en la reunión que la Oficina había realizado un 

examen importante de sus procesos institucionales desde la última reunión de la Comisión de 

Aplicación de Normas. Había comparado las prácticas de diferentes comisiones de la Conferencia, 

incluido el método utilizado para reproducir las declaraciones formuladas en las comisiones. En la 

sesión plenaria de la Conferencia, las declaraciones se reproducían en formato literal y no en formato 

resumido. Esta práctica se había instaurado hacía dos años y todos los oradores estaban plenamente 

satisfechos con ella. Así, la Oficina proponía que las declaraciones de los delegados sobre el Estudio 

General o los casos individuales sometidos a examen de la Comisión se reprodujeran literalmente en 

lugar de resumidas. De esta manera se respondería a las solicitudes de muchos gobiernos en aras de 

mayor transparencia y eficiencia, pues la secretaría ya no se vería obligada a resumir los debates. El 

tiempo ahorrado se podría destinar a brindar apoyo a los Vicepresidentes para elaborar con mayor 

rapidez un proyecto de conclusión de la discusión del Estudio General con miras a su examen por la 

Comisión.  

20. La portavoz del Grupo de los Empleadores coincidió en que presentar la parte II del informe de la 

Comisión en forma de actas literales, en lugar de actas resumidas como se hace actualmente, tendría 

varias ventajas. Mejoraría la precisión y la transparencia, ya que se evitaría los problemas planteados 

por la descripción o la interpretación equivocada de una posición, así como otros errores que se 

comenten al resumir una declaración. Asimismo, se ahorrarían tiempo y recursos en la preparación 

del informe, lo cual parece redundar en beneficio de todos. En vista de la experiencia positiva 

realizada con las actas literales para la sesión plenaria de la Conferencia, se espera que esta práctica 

también sea satisfactoria en el marco de la Comisión. El Grupo de los Empleadores presentó una 

propuesta para elaborar actas literales de todas las discusiones, incluida de la discusión general que 

se reproduce en la parte II, mientras que la parte I se podría limitar a los resultados (el resultado de la 

discusión, las recomendaciones relativas a casos de incumplimiento grave, las conclusiones adoptadas 

sobre los casos individuales y los párrafos especiales). La parte I sería de gran interés para los 

delegados y se podría poner a disposición de los participantes en tres idiomas durante la reunión de 

la Conferencia. La parte II se podría distribuir durante la reunión de la Conferencia en versión 
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multilingüe y facilitar la traducción completa más tarde. Asimismo, el Grupo de los Empleadores 

presentó otra propuesta que había planteado durante la discusión general en junio y que querría ver 

inscrita en el orden del día de la reunión de marzo, relativa a la práctica reflejada en el documento D.1, 

según la cual los gobiernos pueden presentar información por escrito al menos dos días antes de la 

discusión sobre el caso, la cual es resumida por la Oficina y puesta a disposición de la Comisión. La 

oradora propuso invitar a los gobiernos inscritos en la lista larga a facilitar, de resultar preciso, nueva 

información sobre sus casos a la Oficina, tal vez entre una y tres semanas antes del comienzo de la 

reunión de la Conferencia. Para ello, sería necesario recibir una invitación y correspondería al 

gobierno interesado decidir si desea proporcionar esta información. Si el gobierno facilita nueva 

información, la Oficina la publicará en la página web de la Comisión tan pronto como esté disponible. 

Esto permitiría a los interlocutores sociales disponer de la información más actualizada que los 

gobiernos consideren pertinente y podría incrementar la transparencia, pertinencia y eficiencia de la 

Comisión. El Grupo de los Empleadores solicitó a la Oficina que trabajara en esta propuesta para la 

reunión de marzo.  

21. El portavoz del Grupo de los Trabajadores coincidía en que la propuesta ofrecería a los gobiernos 

inscritos en la lista larga la oportunidad de compartir la información que deseen. Asimismo, el Grupo 

de los Trabajadores consideraba que las actas literales conferirían mayor visibilidad y transparencia 

al contenido de cada intervención. El orador preguntó si sería posible introducir modificaciones en 

las actas literales. También se preguntaba cómo las actas literales afectarían a la publicación del 

informe sobre la discusión de los casos en el sitio web de NORMLEX.  

22. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró que las actas 

literales eran las «declaraciones pronunciadas». Normalmente, las personas que intervienen facilitan 

para los intérpretes declaraciones por escrito, que se contrastan con las declaraciones realmente 

pronunciadas en la sala. En ocasiones, el Presidente puede solicitar que en el informe no se 

reproduzcan ciertos elementos de una declaración, posiblemente por no ser propios del lenguaje 

parlamentario o encontrarse fuera del alcance del debate. Si el Presidente lo decide, la Oficina se 

asegurará de eliminar dichos elementos de las actas literales. Esta modalidad no afectaría a la 

publicación del informe en NORMLEX, donde aparecería la versión literal completa del mismo.  

23. El portavoz del Grupo de los Trabajadores solicitó que se aclarase qué idioma se utilizará en las 

actas literales cuando un delegado no se exprese en uno de los tres idiomas oficiales de la 

Organización. 

24. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que la Oficina 

aplicaría la misma práctica que se utiliza en la versión multilingüe. Cuando se pronuncien 

declaraciones en un idioma que no sea uno de los tres idiomas oficiales (español, francés o inglés), la 

Oficina pedirá al gobierno que indique en qué idioma prefiere que se refleje su intervención en las 

actas literales y la Oficina utilizará ese idioma.  

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

el sentido de la propuesta de la Oficina, y coincidió con el Grupo de los Empleadores en que convenía 

ampliar las actas literales a otras secciones del informe.  

26. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 

Grecia se mostró de acuerdo con la propuesta de presentar la parte II del informe en forma de actas 

literales. La oradora preguntó si sería posible corregir las actas literales durante la sesión plenaria y si 

la parte I del informe mantendría los párrafos especiales. También solicitó que se precisase cuándo se 

elaborarían las actas literales para cada caso individual, ya que era importante para los Estados 

Miembros poder ver las declaraciones en el transcurso de la reunión de la Conferencia. 

27. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil acogió con 

satisfacción la propuesta, pero también preguntó si existiría la posibilidad de corregir las actas 

literales. Parecía que habría una distinción clara entre las partes I y II. La parte I no incluiría los 

resúmenes, sino tan sólo las recomendaciones y las decisiones adoptadas. Su grupo consideraba que 

esta propuesta ayudaría a evitar conflictos durante la discusión del Informe General. Sin embargo, 

señaló que no podía pronunciarse al respecto pues primero debía consultar a su grupo, en particular 

sobre la propuesta del Grupo de los Empleadores.  

28. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo explicó que las actas 

literales se podrían corregir si había errores. Esta regla se aplicaba a las actas literales de la sesión 

plenaria y se aplicaría también a las de la Comisión. Las actas literales se pondrían a disposición de 

la Comisión en las mismas condiciones en las que se presentan actualmente a la sesión plenaria y se 

enviarían las versiones totalmente traducidas poco después de la reunión de la Conferencia.  
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29. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de Polonia 

solicitó a la Oficina que proporcionase un cálculo de cuánto se podría ahorrar si se adoptaba el nuevo 

método de trabajo propuesto.  

30. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró que la Oficina 

había evaluado el aumento de la eficiencia que se lograría con el nuevo método y era verdaderamente 

impresionante. Además, reduciría considerablemente las horas extraordinarias del personal de la 

Oficina. Contribuiría en gran medida a mejorar las condiciones de trabajo decente del personal de la 

OIT y generaría un ahorro importante de recursos. El tiempo ahorrado se podría destinar a brindar 

apoyo a los mandantes participantes en la reunión de la Conferencia o a entablar discusiones técnicas 

sobre cuestiones normativas. Por consiguiente, habría un beneficio inmediato durante la reunión de 

la Conferencia, además de mejoras en materia de transparencia para los mandantes. Era posible que 

existiesen más beneficios, pero se necesitaba más tiempo para realizar una evaluación completa de 

los mismos. La oradora también tomó nota del interés expresado por los participantes en la propuesta 

del Grupo de los Empleadores, consistente en ampliar las actas literales para incorporar la discusión 

general e incluir todos estos elementos en la segunda parte del informe, lo cual equivaldría a dejar 

solamente las conclusiones y los resultados en la primera parte.  

31. La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que la propuesta de su Grupo de ampliar las 

actas literales y de reestructurar los diferentes elementos era nueva; por lo tanto, si no era posible 

adoptar una decisión al respecto en esa reunión, se podía inscribir la cuestión en el orden del día de 

la siguiente reunión.  

32. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 

Grecia indicó que debía consultar a su grupo respecto de la propuesta y propuso que la cuestión se 

examinara en la siguiente reunión. Además, en vista de que las discusiones en la Comisión se 

grabarían y algunas de ellas podían contener elementos confidenciales, la oradora preguntó si esto 

podía suscitar preocupaciones.  

33. La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que las labores ya se grababan, por lo que no 

sería un problema, pues las posiciones adoptadas por los representantes en la Comisión eran de hecho 

vinculantes.  

34. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que su Grupo no tenía objeción respecto a las 

actas literales, siempre y cuando no se cambiara el procedimiento establecido de no nombrar al orador. 

No había inconveniente en que se publicaran las actas literales mientras que no se compartiera la 

grabación o la cinta.  

35. Tras una breve pausa, hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del 

Brasil aprobó la propuesta del Grupo de los Empleadores de ampliar las actas literales a otros 

elementos del informe. Su Grupo aceptó asimismo que el debate prosiguiese en marzo con una 

reflexión sobre la estructura de las dos secciones del informe.  

36. El Presidente preguntó si había consenso respecto a la propuesta de la Oficina de dividir el informe 

en dos partes, así como respecto a la propuesta del Grupo de los Empleadores.  

37. El portavoz del Grupo de los Trabajadores suscribió la propuesta de que el siguiente informe de 

la reunión de la Comisión se presentara en formato de actas literales. Su Grupo todavía necesitaba 

seguir reflexionando sobre la mejor manera de modificar la estructura del informe.  

38. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 

Grecia se mostró de acuerdo con la propuesta de la Oficina tras haber escuchado las aclaraciones 

facilitadas. Su grupo deseaba tener más tiempo para reflexionar sobre la propuesta del Grupo de los 

Empleadores y propuso examinarla de nuevo en la siguiente reunión.  

39. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de Polonia 

indicó que, aunque no podía consultar a su grupo en ese momento, deseaba señalar que éste era 

partidario de soluciones que mejoraran las labores e incrementaran su eficiencia.  

40. El Presidente tomó nota de que se había convenido en continuar el debate sobre la estructura de las 

partes I y II del informe en la siguiente reunión. Asimismo, pidió a los participantes en la reunión que 

indicaran si había acuerdo para incluir en las conclusiones la propuesta del Grupo de los Empleadores 

de invitar a los gobiernos inscritos en la lista larga a presentar nueva información.  

41. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo tomó nota de que podría 

haber interés en la propuesta del Grupo de los Empleadores de que se aproveche mejor la posibilidad 

brindada a los gobiernos inscritos en la lista larga de casos de presentar información. Cuando se 
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publicara la lista larga, la Oficina podría, si así lo decidiese la reunión, invitar a los gobiernos que así 

lo deseen a presentar a la Oficina información actualizada (limitada a un máximo de cinco páginas). 

Dicha información se podría publicar después en la página web de la Comisión. 

42. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil indicó que su 

Grupo deseaba reflexionar sobre la propuesta y que en ese momento no podía apoyarla. Solicitó a la 

Oficina que presentara una propuesta más detallada para que la cuestión se pudiera examinar en la 

siguiente reunión.  

43. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 

Grecia se adhirió a la opinión expresada por el GRULAC, indicó que su grupo necesitaba más tiempo 

para celebrar consultas y solicitó que la Oficina presentara información más detallada respecto de la 

propuesta.  

44. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia señaló que 

su grupo también deseaba tener más tiempo para reflexionar sobre la propuesta.  

45. El Presidente dio las gracias a los participantes por sus declaraciones y señaló que esta cuestión se 

debatiría y se resolvería en la siguiente reunión. Invitó a los participantes en la reunión a pasar al 

siguiente punto en el orden del día.  

III. Disposiciones especiales para el centenario (sección II) 

46. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que en la nota 

informativa se facilitaba información sobre este punto. Durante la siguiente reunión de la Conferencia, 

la Comisión dispondría de poco tiempo para celebrar el centenario de la OIT. Una opción podría 

consistir en dedicar las declaraciones de apertura de la reunión de la Comisión al centenario, así como 

al papel y al impacto de la Comisión en el sistema de control. Otra opción, propuesta por el Presidente 

de la Comisión de Expertos, así como por el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores 

en su declaración conjunta del año anterior, consistiría en invitar al Presidente del Comité de Libertad 

Sindical a presentar ante la Comisión el informe anual de dicho Comité.  

47. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que 2019 sería un año muy importante para la 

OIT, la Conferencia Internacional del Trabajo y la Comisión de Aplicación de Normas. El Grupo de 

los Trabajadores tomó nota de los diferentes actos relacionados con las normas internacionales del 

trabajo que se habían planeado para conmemorar el año del centenario. El orador destacó la necesidad 

de que las ambiciones fueran razonables en vista de las limitaciones de tiempo. Recordó que en 2018 

la Comisión examinó 23 casos y logró respetar los plazos porque no examinó el vigésimo cuarto caso. 

El próximo año sería más complicado porque la Comisión también debía examinar, además de los 

24 casos, el informe sobre la educación de la UNESCO y el informe del Comité de Libertad Sindical. 

Por consiguiente, la gestión del tiempo sería muy difícil. Sin embargo, el Grupo de los Trabajadores 

consideraba que la promoción de las normas era un elemento fundamental del mandato de la OIT y 

acogía con satisfacción las actividades que prestaban especial atención a las normas, como las 

campañas de ratificación en el marco del centenario. Además de las normas mencionadas en la nota 

informativa, también había recomendaciones específicas formuladas en el marco del mecanismo de 

examen de las normas para promover instrumentos actualizados. Asimismo, se dedicarían actividades 

a fomentar la ratificación del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), 

esencial en el contexto del centenario. El Grupo de los Trabajadores esperaba que las actividades del 

centenario contribuyeran a revitalizar la función esencial que la Oficina desempeñaba en 

cumplimiento de su misión habitual de promover las normas. La nota informativa también hacía 

referencia a una mesa redonda especial en la que participarían los Vicepresidentes de la Comisión de 

Aplicación de Normas y de la Comisión de Expertos. El Grupo de los Trabajadores no quería que esta 

mesa redonda reemplazara la reunión anual de la Comisión de Expertos, de noviembre, pero estaba 

dispuesto a contemplar que constituyese una reunión adicional. Asimismo, el Grupo de los 

Trabajadores deseaba recibir más información sobre la publicación relativa al impacto de la labor de 

la Comisión de Expertos en las últimas décadas, que se presentaría con ocasión del centenario para 

dar mayor visibilidad a la labor del sistema de control. El orador también señaló que todavía se estaba 

deliberando acerca de la organización de una reunión de alto nivel sobre la libertad sindical y la 

negociación colectiva, pero que en la siguiente reunión se podría presentar información al respecto.  

48. El Grupo de los Empleadores consideraba que debería haber algún tipo de celebración durante la 

reunión de la Comisión de Aplicación de Normas a pesar de su importante carga de trabajo y las 

limitaciones de tiempo. Una posible opción podría ser asignar un período de una a tres horas para 
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hacer una presentación sobre los orígenes y la historia de la Comisión, así como sus hitos, logros 

importantes y futuros retos. Otra opción podría consistir en proyectar un vídeo breve u organizar una 

exposición con fotografías. El Grupo de los Empleadores tenía reservas respecto a la propuesta de 

invitar al Presidente del Comité de Libertad Sindical, ya que esta práctica no formaba parte de las 

labores habituales de la Comisión. El Grupo de los Empleadores tal vez necesite seguir reflexionando 

sobre este punto. Con respecto a la mesa redonda especial que tendría lugar en la reunión de la 

Comisión de Expertos de 2019, y que incluiría el lanzamiento de una publicación especial para el 

centenario sobre el impacto de la labor de la Comisión de Expertos, el Grupo de los Empleadores 

consideraba que dicha publicación debería poner de relieve los vínculos existentes entre la labor de 

la Comisión de Expertos y la de la Comisión de Aplicación de Normas, como los dos pilares del 

sistema de control regular.  

49. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil señaló que su 

Grupo apoyaba la promoción de las ratificaciones, así como la celebración de una mesa redonda 

especial en noviembre de 2019. El orador consideraba que, en aras del tripartismo, también se debía 

contar con la participación del Presidente de la Comisión. La propuesta de celebrar un evento de alto 

nivel durante la reunión de la Conferencia del año del centenario de la OIT se debería examinar en la 

reunión del Consejo de Administración pertinente y debería incluir a los gobiernos. El orador propuso 

que se invitara al Presidente del Grupo Gubernamental a la reunión del Consejo de Administración 

para realizar contribuciones que representen los intereses de los gobiernos. El GRULAC acogía con 

satisfacción la propuesta del Grupo de los Empleadores que incluía opciones para conmemorar el 

centenario durante la reunión de la Comisión. El GRULAC también propuso presentar un caso de 

progreso en la Comisión para mostrar el impacto positivo de las normas internacionales del trabajo 

en el mundo del trabajo y compartir una experiencia exitosa y buenas prácticas con el fin de promover 

futuras ratificaciones, en el espíritu de celebración del centenario. 

50. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 

Grecia respaldó la propuesta de la Oficina de dedicar las declaraciones de apertura a la historia y la 

labor de la Comisión. Debido a las limitaciones de tiempo, se podría hacer en un evento paralelo para 

no entorpecer las labores de la Comisión.  

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

que se celebrara una mesa redonda antes de la reunión de la Conferencia, posiblemente en la reunión 

del Consejo de Administración de marzo.  

52. Una representante del Gobierno del Canadá apoyó la propuesta del GRULAC de presentar un caso 

de progreso en la Comisión. El centenario brindaba una excelente oportunidad para mostrar cómo el 

sistema de control de la OIT, en particular la Comisión, podía obtener resultados positivos. 

53. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil planteó la cuestión 

del número de casos que se presentarían y propuso que la Comisión examinara varios casos de 

progreso. El orador propuso incluir un máximo de cinco casos de progreso, teniendo en cuenta los 

casos con doble nota a pie de página, para mostrar el impacto positivo que tenían las normas en el 

mundo del trabajo, en particular la mejora de las condiciones de trabajo y la eliminación del trabajo 

forzoso e infantil. 

54. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de Polonia 

respaldó firmemente la propuesta del Grupo de los Empleadores relativa a la preparación de un vídeo 

o una exposición. El centenario brindaba una magnífica oportunidad para destacar la importancia de 

promover las normas, y poner de relieve los logros positivos del sistema de control demostraría cómo 

los convenios de la OIT son ratificados y aplicados con éxito por los Estados Miembros.  

55. La portavoz del Grupo de los Empleadores suscribió la propuesta de que parte de la celebración se 

centrara en los casos de progreso. Podría conformar la base para reconocer de forma reflexiva y 

conmemorativa la labor de la OIT con motivo del centenario.  

56. El portavoz del Grupo de los Trabajadores reiteró que las ambiciones debían ser modestas, incluso 

en el año del centenario, en vista de la carga de trabajo que aguardaba a la Comisión en la siguiente 

reunión de la Conferencia. También se solicitaría que se ampliara el tiempo dedicado al examen del 

Estudio General, además de los eventos especiales. El orador acogía con satisfacción ciertas 

propuestas, pero recordó que el mandato fundamental de la Comisión era examinar 24 casos de 

aplicación problemática de los convenios de la OIT y que su Grupo no podía aceptar que se redujera 

este número.  

57. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró que el párrafo 19 

de la nota informativa se refería a propuestas vinculadas a la reunión de la Comisión de Expertos y 
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que no era posible cambiar la fecha. Con respecto al párrafo 20, las conclusiones de la discusión sobre 

el diálogo social en la reunión de la Conferencia de 2018 serían objeto de debate la semana siguiente, 

en el Consejo de Administración. Uno de los elementos de las conclusiones podría estar relacionado 

con la Comisión de Aplicación de Normas, pero sería necesario aguardar la decisión del Consejo de 

Administración. Habría actos de celebración a lo largo del año. El primer hito en las celebraciones de 

la labor normativa fundamental de la OIT lo constituiría el examen por el Consejo de Administración, 

en marzo, de la iniciativa relativa a las normas y de las opciones para continuar mejorando y 

fortaleciendo el sistema de control. El segundo serían las reuniones de la Comisión de Aplicación de 

Normas y de la Conferencia en junio. El siguiente sería la reunión de la Comisión de Expertos en 

noviembre. La propuesta de preparar un vídeo y una exposición con fotografías planteaba dificultades, 

pero la Oficina pensaría en ello y trataría de encontrar soluciones. La Oficina también estaba 

actualizando la publicación sobre el impacto de la labor de la Comisión de Expertos, así como la 

publicación Las reglas del juego, en las cuales se reflejaba el cometido de la Comisión de Aplicación 

de Normas.  

58. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 

Grecia solicitó que se aclarara si, como se indicaba en el orden del día de la reunión de la Conferencia, 

se examinaría la iniciativa relativa a las normas en la Comisión de Aplicación de Normas y, de ser 

así, de qué manera.  

59. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo observó que la Comisión 

de Expertos había anticipado las expectativas de visibilidad, en particular en el informe que publicaría 

en febrero, en el cual se hacía referencia al centenario. Si bien el documento sobre el orden del día de 

la reunión de la Conferencia mencionaba la discusión sobre la iniciativa relativa a las normas en la 

Comisión de Aplicación de Normas, no ofrecía un examen completo, que se llevaría a cabo en la 

reunión del Consejo de Administración de marzo, sino de un acto para celebrar dicha iniciativa en la 

Comisión de Aplicación de Normas.  

60. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de 

Grecia mencionó un incidente ocurrido el pasado mes de junio, cuando un miembro empleador se 

refirió a un caso que la Comisión de Aplicación de Normas ya había examinado y que no se encontraba 

ni en la lista larga ni en la corta, lo cual abrió una discusión sobre el fondo del caso y obligó al 

gobierno interesado a responder. Este tipo de incidentes no debería volver a ocurrir. También se ponía 

a los gobiernos en mala tesitura cuando, una vez adoptada la lista corta, los interlocutores sociales 

aludían a elementos de casos que no figuraban en dicha lista, pues ello obligaba a los gobiernos a 

escuchar sin poder responder, o bien a entablar una discusión sobre un caso que no se encontraba en 

la lista corta. 

IV. Examen del Estudio General 

61. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil hizo suya la 

declaración del grupo de Europa Occidental y coincidió en que se debía evitar el examen de casos 

que no se encontraran en la lista definitiva. El orador hizo una reflexión sobre el examen del Estudio 

General, con referencia al párrafo 26 de la nota informativa, relativo a la posibilidad de autorizar a 

los gobiernos a expresarse sobre las conclusiones de un Estudio General, lo cual podría contribuir a 

un resultado más estratégico de la discusión y realizar aportaciones fundamentales a los informes de 

las discusiones recurrentes. El GRULAC consideraba útil que en la siguiente reunión se examinase 

un conjunto estructurado de preguntas para el examen del Estudio General en junio.  

62. El Presidente dio las gracias a los participantes y señaló que la siguiente reunión de consulta tripartita 

se celebraría el sábado 23 de marzo de 2019, durante la reunión del Consejo de Administración. 


