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Consultas tripartitas informales sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de 
Normas (2 de noviembre de 2019) 

Nota informativa  

Introducción  

1. Entre junio de 2006 y 2011 se celebraron consultas tripartitas informales sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante, «la 
Comisión») en once ocasiones. Posteriormente, el Consejo de Administración, en su 322.ª 
reunión (octubre-noviembre de 2014), decidió reactivar las consultas tripartitas informales 
con el fin de que se le sometieran recomendaciones en su 323.ª reunión (marzo de 2015), en 
virtud de las decisiones que él mismo adoptara sobre 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 celebraron el 23 de marzo de 20192. 

2. El resultado de las mismas y las consiguientes modificaciones introducidas en los métodos 
de trabajo de la Comisión se presentan en el documento D.1, titulado «Trabajos de la 
Comisión», que ésta adopta cada año. 

3. Las últimas consultas tripartitas informales se dedicaron a la continuación del examen del 
funcionamiento de la Comisión. Se discutió en particular sobre la elaboración y la adopción 
de las conclusiones, así como sobre las disposiciones con miras a la organización de eventos 
especiales para el centenario de la Organización. También se debatió brevemente sobre el 
Estudio General.  

4. En la presente reunión proseguirán las discusiones mantenidas en marzo de 2019, con 
ocasión de la 334.ª reunión del Consejo de Administración, así como las consultas tripartitas 
informales de 23 de marzo de 20193. 

5. Se propuso que en la reunión de marzo se tratasen las cuestiones siguientes:  

– nuevas propuestas para mejorar los métodos de trabajo de la Comisión, como la de 
preparar un informe de la Comisión en forma de actas literales; la de reorganizar la 
estructura de las partes I y II del informe de la Comisión; la de publicar la versión final 
del informe de la Comisión en los tres idiomas después de la reunión de la Conferencia, 
y la de poder autorizar a los gobiernos inscritos en la lista larga de casos individuales a 
presentar por escrito información adicional antes de la reunión de la Conferencia; 

- disposiciones especiales de cara al centenario; 

-  examen del Estudio General; 

 

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

2  En el anexo 1 se presenta un breve informe de la reunión del de 23 de marzo de 2019 du Grupo de 
trabajo tripartito informal. 

3  Documento GB.335/INS/PV. 
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-  preparación, adopción y seguimiento de las conclusiones, y 

-  distribución de los asientos en la sala en la que se reúne la Comisión de Aplicación de 
Normas  

6. En la reunión se debatió la posibilidad de aumentar el número de asientos atribuidos a las 
delegaciones gubernamentales en la Comisión. La Oficina indicó que cada delegación 
dispondría de dos asientos. Con todo, dado el elevado número de delegaciones 
tradicionalmente registradas para participar en las labores de la Comisión, difícilmente 
podían garantizarse más asientos. Existe también la posibilidad de atribuir asientos 
adicionales, según las circunstancias, cuando las autoridades nacionales de alto nivel deseen 
asistir a las sesiones dedicadas a su país.   

7. Los participantes en la reunión estudiaron la posibilidad de que parte del informe de la 
Comisión se publicase en forma de actas literales y la propuesta de que se reestructurasen 
las partes I y II del informe de la Comisión. Se observó que la reproducción de las 
discusiones en forma de actas literales redundaría en mayor transparencia, así como en un 
ahorro de tiempo y de ciertos gastos. También se decidió reproducir en actas literales las 
declaraciones de los delegados sobre el examen del Estudio General, la discusión de los 
casos individuales y la discusión general. Asimismo, se resolvió reestructurar el informe de 
la Comisión de forma que la primera parte contuviese la introducción, las cuestiones 
generales relativas a las normas internacionales del trabajo, el resultado del examen del 
Estudio General, las conclusiones relativas a los casos individuales, los casos de 
incumplimiento grave, la adopción del informe y las observaciones finales. También se 
convino en que la parte II del informe de la Comisión fuera adoptada, tanto por ésta como 
por el pleno de la Conferencia, en forma de texto redactado en tres idiomas (patchwork). 
Además, como la reproducción de las discusiones en forma de actas integrales debía generar 
documentos más largos, cuya traducción llevaría más tiempo, el informe se publicaría en la 
página web de la Comisión en los tres idiomas de trabajo en un plazo máximo de un mes 
contado desde de la fecha de su adopción en plenaria. También se decidió que los gobiernos 
inscritos en la lista larga de casos pudieran presentar, si así lo deseasen, información 
adicional por escrito antes del inicio de la reunión de la Conferencia. Esta información 
debería comunicarse a más tardar dos semanas antes del inicio de la reunión de la 
Conferencia, en uno de los idiomas de trabajo de la OIT, y tener una extensión máxima de 
tres páginas. Finalmente, se decidió que el Grupo de trabajo volviese a debatir en su próxima 
reunión la cuestión de las fechas de publicación de las listas de casos individuales.  

8. En lo relativo a las disposiciones especiales adoptadas de cara a la celebración del centenario 
de la OIT, el Grupo de trabajo decidió que la primera sesión de la Comisión se dedicase a 
esta celebración y deliberó más concretamente sobre el contenido de los mensajes que se 
transmitirían en el video inaugural. En la reunión también se acogió favorablemente el hecho 
de invitar al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión a participar en la mesa 
redonda que se organizará en el marco de la próxima reunión de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (en adelante, «Comisión de Expertos»). 

9. Respecto de las propuestas destinadas a enriquecer los exámenes de los Estudios Generales, 
en la reunión se acordó reducir el tiempo dedicado a las declaraciones liminares y a la 
discusión general, y prorrogar el tiempo consagrado al examen de los Estudios Generales, si 
bien se subrayó el escaso margen de maniobra existente para ello. El Grupo de trabajo 
examinó la propuesta de estructurar el examen del Estudio General en torno a una serie de 
preguntas para centrar mejor los debates. Se acordó que en la próxima reunión se volviese a 
estudiar la cuestión de las modalidades de elaboración de estas preguntas. 

10. Se volvió a debatir de la elaboración y la adopción de las conclusiones relativas a los casos 
individuales, y en particular de la función que el Presidente de la Comisión podría 
desempeñar a este respecto. Reiterando la importancia de no entorpecer el buen 
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desenvolvimiento de las labores de la Comisión, el Grupo de trabajo decidió seguir 
examinando esta propuesta en su próxima reunión y solicitó a la Oficina que presentase un 
resumen sobre la evolución de la función del Presidente de la Comisión. También se examinó 
la propuesta de que las conclusiones se comunicasen de antemano al gobierno interesado y 
de que el representante gubernamental estuviera autorizado para tomar la palabra antes de 
adoptarse dichas conclusiones. Se seguirá examinando esta propuesta. 

11. Según las discusiones mantenidas en la reunión de 23 de marzo de 2019, se propone que en 
la presente reunión se examinen los siguientes puntos:  

- funcionamiento de la Comisión a la luz de los cambios introducidos en junio de 2019 
(sección I); 

- Estudio General: estructurar su examen en torno a una serie de preguntas (sección II); 

- publicación de la lista de casos individuales (sección III); 

- adopción de las conclusiones (sección IV), y  

- información relativa a la mesa redonda que se organizará en la próxima reunión de la 
Comisión de Expertos (28 de noviembre de 2019) (sección V) 

I. Funcionamiento de la Comisión a la luz de los 
cambios introducidos en junio de 2019  

12. En la 107.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (mayo-junio de 2018), la 
Oficina procedió a un examen interno de los métodos de trabajo aplicados por la secretaría 
de cada comisión de la Conferencia, con miras a determinar los ámbitos en los cuales cabría 
introducir mejoras. Así, en su última reunión, el Grupo de trabajo examinó y aprobó una 
serie de propuestas destinadas a mejorar los métodos de trabajo de la secretaría de la 
Comisión. Los consiguientes cambios se aplicaron en la última reunión de la Comisión y 
parecieron ser globalmente apreciados por los mandantes4.  

13. Actas literales – La reproducción literal de las declaraciones de los delegados permitió 
atender las solicitudes de gobiernos en aras de mayor transparencia. La Oficina señala sin 
embargo que pudo haber dificultades con las declaraciones pronunciadas en idiomas 
distintos de los tres idiomas de trabajo, que se transcriben de manera indirecta, a partir de la 
interpretación a uno de los tres idiomas de trabajo. En estos casos es importante que los 
delegados faciliten su discurso con antelación, para su transmisión a los servicios de 
interpretación; que hablen despacio y que verifiquen las actas literales a fin de poder 
enmendarlas cuando así lo estimen necesario.  

14. Reorganización del contenido de las partes I y II del informe, y publicación de la versión 
final del informe de la Comisión en los tres idiomas de trabajo después de la reunión de 
la Conferencia– Las partes I y II del informe de la Comisión, según se reorganizaron a raíz 
de las decisiones adoptadas en las últimas consultas, se publicaron en los plazos señalados. 
La parte I se publicó, como de ordinario, en los tres idiomas para su adopción por el pleno 
de la Conferencia. Respecto de la parte II, conformada por actas literales trilingües 
(patchwork) del examen del Estudio General, de la discusión de los casos « automáticos » y 
de la discusión de los casos « individuales », fue sometida por primera vez a la aprobación 
de la Conferencia en formato electrónico solamente. Las actas literales se fueron publicando 

 

4 Véase el documento GB.337/INS/3/3, Cuestiones derivadas de las labores de la 108.a reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2019). 
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en línea en la página web de la Comisión conforme se iban adoptando. Estas actas fueron 
tan extensas que fue preciso prorrogar los plazos para su traducción; la parte II del informe 
de la Comisión se publicó en la página web de la Conferencia, traducida a los tres idiomas, 
el día 26 de julio de 2019, es decir, 35 días después de su adopción, aunque el plazo de 
publicación inicialmente señalado era de 30. En base a lo anterior, la Oficina propone que el 
Grupo de trabajo revise ese plazo y se plantee prorrogarlo hasta 40 días. 

15. Presentación por escrito de información adicional por los gobiernos inscritos en la lista 
larga de casos individuales.  Durante las últimas consultas tripartitas informales se decidió 
que los gobiernos inscritos en la lista larga de casos tuvieran la oportunidad de presentar por 
escrito, si así lo desearan, información adicional a la Comisión. Esta información, facilitada 
sobre una base puramente voluntaria, solo debía referirse a novedades recientes que la 
Comisión de expertos no hubiera examinado, debía transmitirse en uno de los tres idiomas 
de trabajo de la Oficina, al menos dos semanas antes de la inauguración de la reunión de la 
Conferencia, y no debía superar una extensión de tres páginas. Quince países se acogieron a 
esta posibilidad de presentar información por escrito. Nueve de ellos transmitieron la 
información en los plazos señalados. Seis rebasaron la extensión máxima de 3 páginas. 
Finalmente, si bien la mayoría de los países comunicaron información sobre novedades que 
la Comisión de Expertos no había examinado todavía, varios aportaron una información en 
la que se retomaba parte o incluso la sustancia de aquella anteriormente transmitida en las 
respectivas memorias presentadas en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT. En 
el Anexo 2 se recapitula esa información.   

16. Los participantes en la reunión estimarán tal vez oportuno examinar la posibilidad de 
permitir a la Oficina que, antes de publicar la información escrita recibida en este contexto, 
proceda a: i) resumir la información transmitida que rebase la extensión autorizada, y a ii) 
suprimir la información relativa a hechos que la Comisión de Expertos haya examinado 
anteriormente. Además, en la medida en que la extensión máxima de 3 páginas puede 
resultar difícil de evaluar según el formato de documento utilizado, se propone fijar este 
límite en 1 500 palabras. 

II. Estudio General: estructurar su examen en torno  a 
una serie de preguntas 

17. En las recientes consultas informales, el Grupo de trabajo reflexionó sobre los métodos que 
permitirían mejorar el examen de los Estudios Generales por la Comisión. A este respecto, 
la Conferencia solicitó expresamente a la OIT que adoptase «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».  

18. En las últimas consultas, los participantes acogieron favorablemente la propuesta de 
estructurar el examen de los Estudios Generales en torno a una serie de preguntas redactadas 
de antemano, por considerar que permitirían centrar los debates en las cuestiones esenciales 
y favorecerían la adopción de conclusiones constructivas. Las modalidades encaminadas a 
la formulación de estas preguntas habrán de someterse a un examen más detenido.  

19. Los Estudios Generales son elaborados por la Comisión de Expertos en virtud del artículo 
19, párrafo 5, e) de la Constitución de la OIT, a partir de las memorias enviadas por los 
Estados Miembros y de la información transmitida por los interlocutores sociales. Dichos 
Estudios, en los que se recogen todas las prácticas y legislaciones de los Estados relativas a 
determinados convenios o recomendaciones, tienen por objeto : i) analizar los progresos y 
las dificultades señaladas por los gobiernos para aplicar los instrumentos considerados; ii) 
analizar los obstáculos que coartan la ratificación, en los casos en que el Estudio se refiere a 
un convenio o a un grupo de convenios ; iii) identificar las buenas prácticas y definir los 
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medios para superar esas dificultades , y iv) definir las necesidades en términos de 
actividades normativas y de asistencia técnica para alimentar la discusión recurrente. La 
discusión del Estudio General podría organizarse en base a los temas siguientes: i) progresos 
y desafíos en la implementación de los instrumentos examinados; ii) medidas a desarrollar 
para promover los Convenios y su ratificación a la luz de las buenas prácticas y obstáculos 
identificados; y iii) pistas de acción futura en materia de acción normativa y de asistencia 
técnica de la OIT. Además, cabría solicitar a la Comisión de Expertos que, cuando lo estime 
necesario, señale a la atención de la Comisión de Aplicación de Normas alguna pregunta 
más específica.   

20. Los participantes en la reunión considerarán tal vez oportuno seguir examinando esta 
cuestión sobre la base de las propuestas anteriores. 

III. Publicación de la lista de casos 
individuales  

21. En la última reunión, varios representantes gubernamentales volvieron a solicitar que las 
listas de casos se publicasen con mayor antelación, al tiempo que reiteraron las dificultades 
mencionadas por los interlocutores sociales a este respecto. Se decidió por consenso que esta 
cuestión fuese objeto de nuevas discusiones.  

22. Desde 2006, el Grupo de trabajo ha examinado regularmente la cuestión de la fecha de 
publicación de la lista larga y de la lista definitiva de casos individuales, y de han realizado 
avances significativos a este respecto. En el anexo 4 se indican todas las fechas de 
publicación de la lista larga de casos individuales desde 2006, año en que los interlocutores 
sociales introdujeron esta práctica. Esta lista se publicaba inicialmente 15 días antes de la 
reunión de la Conferencia, pero desde 2015 los interlocutores sociales se comprometen a 
publicarla al menos 30 días antes de esa reunión. Cabría estudiar la posibilidad de aprovechar 
los últimos avances informáticos y, en particular, las aplicaciones en línea, para permitir al 
Grupo de los Empleadores y al Grupo de los Trabajadores agilizar sus consultas necesarias 
con miras a la confección de la lista larga.   

23. En el anexo 3 se indican todas las fechas/reuniones en que la Comisión adoptó la lista 
definitiva de casos individuales entre 2000 y 2019. Desde 2013, la Comisión adopta esta 
lista en su segunda sesión. En las reuniones del Grupo de trabajo se recordó ya en varias 
ocasiones que la adopción de la lista es competencia de la Comisión, y que la adopción de 
la lista antes de iniciarse la reunión de la Conferencia es por ello jurídicamente imposible.  

24. Los participantes en la reunión considerarán tal vez oportuno seguir examinando esta 
cuestión. 

IV. Adopción de las conclusiones  

25. En la reunión anterior continuó el examen de la propuesta que el GRULAC había presentado 
en la reunión del Grupo de trabajo de noviembre de 2017, en el sentido de que se brindase a 
la presidencia de la Comisión la posibilidad de desempeñar una función consultiva en la 
elaboración de las conclusiones. Esta propuesta fue respaldada por el Grupo de Asia y el 
Pacífico y por el grupo de África, según el cual dicha función permitiría reforzar el consenso 
tripartito y, por ende, el sistema de control. Los grupos de Europa Oriental y de Europa 
Occidental subrayaron la importancia de proseguir la discusión, siempre y cuando se 
garantice la integridad de la Comisión. El Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 
Trabajadores recalcaron que las conclusiones no debían considerarse de manera aislada y 
que los gobiernos disponían de distintos medios para transmitir toda la información que 
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considerasen oportuna para influir en el contenido de los debates y, por tanto, de las 
conclusiones. El Presidente destacó que nada obstaba a que la presidencia de la Comisión o 
el Estado Miembro considerado se comunicase con los vicepresidentes para cerciorarse de 
que su opinión quedase reflejada en las conclusiones. Hubo consenso en el sentido de que 
prosiguiese la discusión sobre el proceso de adopción de las conclusiones y el Grupo de 
trabajo solicitó a la Oficina que presentase información sobre la evolución de la función de 
la presidencia de la Comisión a este respecto.  

26. Según se indicó en la anterior nota informativa, fue en los años ochenta cuando la Comisión 
empezó a adoptar de manera más sistemática conclusiones sobre los casos individuales, en 
forma de un breve resumen de la discusión. La presidencia de la Comisión se encargaba 
entonces de preparar y de proponer esas conclusiones, que leía inmediatamente después de 
la discusión del caso o bien después de una interrupción. Hasta 2003, en el documento D.1 
(método de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas) no se mencionaba la cuestión 
de la adopción de las conclusiones. En el marco de las consultas informales que la Oficina 
mantuvo con todos los grupos en febrero-marzo de 2003, la Oficina identificó en el 
Documento D.1 las cuestiones sobre las que podrían consensuarse mejoras para los métodos 
de trabajo. En lo referente a la adopción de las conclusiones, en el párrafo 19 de dicho 
documento se indicaba lo siguiente:  

  19.  Las conclusiones propuestas por la presidencia deberían seguir siendo preparadas por la 
misma. Deberían tener debidamente en cuenta los elementos planteados en el debate. La 
presidencia debería tomar el tiempo necesario para culminar la elaboración de las conclusiones 
propuestas, de ser necesario, durante una breve pausa. Debería poder consultar al/a la Ponente y a 
los Vicepresidentes de la Comisión antes de proponer las conclusiones a la Comisión. Esto no 
debería causar, sin embargo, interrupciones en el trabajo de la Comisión y la breve pausa o las 
posibles consultas no deberían convertirse en una sesión de negociación. 

27. También se desprende del anexo a dicho documento D.1 5 que ya se había experimentado 
con la posibilidad de una breve interrupción y se decidió seguir esta práctica, según lo 
evidencia el texto del documento D.1 adoptado en 2005.  

Las conclusiones sobre los casos individuales son elaboradas y propuestas por la presidencia de 
la Comisión, que debe disponer de un plazo de reflexión suficiente para elaborar las conclusiones 
y para celebrar sobre ellas consultas con el/la Ponente y con los Vicepresidentes de la Comisión, 
antes de proponerlas a la Comisión. En estas conclusiones se toman debidamente en cuenta las 
cuestiones planteadas en la discusión.  

28. La mejora de la práctica relativa a la adopción de las conclusiones se examinó en las primeras 
consultas celebradas en el Grupo tripartito informal sobre los métodos de trabajo de la 
Comisión, mantenidas en 2006. Así se introdujeron mejoras para garantizar que las 
conclusiones: i) tuvieran debidamente en cuenta las cuestiones planteadas en la discusión y 
la información escrita proporcionada por el gobierno, y ii) fueran adoptadas en un plazo 
razonable después de la discusión del caso y fueran sucintas. Así, por ejemplo, en el 
documento D.1 adoptado en 2012 se indicaba lo siguiente: 

Las conclusiones sobre los casos individuales son propuestas por la presidencia de la Comisión, 
que debe disponer de un plazo de reflexión suficiente para elaborar las conclusiones y para 
celebrar sobre ellas consultas con el/la Ponente y con los Vicepresidentes de la Comisión, antes 
de proponerlas a la Comisión. Estas conclusiones deben tener en cuenta las cuestiones planteadas 
en la discusión y la información escrita proporcionada por el gobierno, y ser adoptadas en un plazo 
razonable después de la discusión del caso y ser sucintas. 

 

5 Anexo titulado «Lista de cuestiones que podrían examinarse en las consultas informales sobre los 
métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia” (febrero de 2003). 
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29. Esta cuestión se volvió a inscribirse en 2015 en el orden del día de las consultas tripartitas 
informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión a instancia de los Vicepresidentes, 
quienes deseaban cobrar mayor protagonismo en la elaboración de las conclusiones. Se 
convino pues en que, a partir de 2015, las conclusiones relativas a los casos individuales 
fueran propuestas por los Vicepresidentes de la Comisión y presentadas a la Comisión por 
la presidencia, para su adopción.  En las conclusiones deben tenerse en cuenta las cuestiones 
planteadas en la discusión y la información escrita proporcionada por el gobierno.  Las 
conclusiones deberían ser sucintas, claras y especificar las medidas que se esperan de los 
gobiernos. También pueden incluir referencias a la asistencia técnica que deba prestar la 
Oficina. Las conclusiones deberían reflejar recomendaciones consensuadas. Las 
divergencias de opinión pueden reflejarse en las actas de la Comisión. Además, desde 2015, 
las conclusiones se adoptan en sesiones especialmente previstas para ello.  

30. En este contexto, el Grupo de los Trabajadores destacó la importancia de que la Oficina 
proporcionase un resumen de la discusión, a partir del cual correspondería a los 
interlocutores sociales redactar las conclusiones y los puntos que requiriesen la adopción de 
medidas. La Oficina dejó de preparar este resumen en 20176. 

31. Los participantes en la reunión estimarán probablemente oportuno proseguir el examen de 
la cuestión de la función correspondiente a la presidencia en el proceso de elaboración de las 
conclusiones. 

32. Por otra parte, respecto de la propuesta presentada en el sentido de que las conclusiones se 
transmitan con antelación al gobierno interesado y de que este último pueda tomar la palabra 
antes de la adopción de las mismas, el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los 
Trabajadores consideraron que resultaba problemática por varios motivos y que podría 
entorpecer en el buen funcionamiento de la Comisión. Hubo consenso sobre la necesidad de 
examinar más a fondo las implicaciones de tal propuesta. Los participantes en la reunión 
considerarán tal vez oportuno seguir examinando esta cuestión.  

V. Información relativa a la mesa redonda 
que se organizará en la próxima reunión 
de la Comisión de Expertos 
(28 de noviembre de 2019) 

33. Aprovechando la celebración del centenario de la OIT y las reflexiones dedicadas en este 
contexto a la historia de la Organización y a los retos que deben superarse, los miembros de 
la Comisión de Expertos solicitaron a la Oficina que preparase un evento especial en su 
próxima reunión, de 2019. Así, el 28 de noviembre de 2019, se organizará una reunión 
especial de la Comisión de Expertos para poner de relieve varios casos en que las labores de 
ésta y también de la Comisión de Aplicación de Normas permitieron lograr progresos 
importantes en el respeto de las normas internacionales del trabajo. Junto con la actual 
Presidenta de la Comisión de Expertos (Sra. Dixon-Catton), en este evento participarán tres 
antiguos presidentes de la Comisión de Expertos (la Sra. Robyn Layton, la Sra. Janice 
Bellace y el Sr. M. Abdul Koroma), así como el Presidente y los dos Vicepresidentes de la 
Comisión de Aplicación de Normas (2019). 

 

6 Cabe recordar que la Oficina, que garantiza la secretaría de la Conferencia, y por ende de la 
Comisión de Aplicación de Normas, siempre ha puesto su experiencia técnica a disposición de la 
Presidencia, de los Vicepresidentes y del Ponente, incluso en el marco de la preparación de los 
proyectos de conclusiones. 
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34. Después de esta reunión especial, la Directora del Departamento de Normas Internacionales 
del Trabajo presentará una nueva publicación, titulada «Control del cumplimiento de las 
normas internacionales del trabajo: el papel fundamental de la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT». 

* * * 

35. La Oficina desea presentar a los participantes en la reunión un cuadro sinóptico de las 
mejoras introducidas en los métodos de trabajo de la Comisión a raíz las propuestas 
presentadas por el Grupo de trabajo desde que éste fue constituido (anexo 5). 
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Anexo 1 

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

Informe resumido de la reunión 

1. Se celebraron consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión 
de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante, «la Comisión») el día 23 de marzo 
de 2019, de las 14 a las 17 horas. 

2. Presidió la reunión el Sr. Sipho Ndebele (representante del Gobierno de Sudáfrica). La 
Vicepresidenta empleadora de la Comisión en la 107.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2018), la Sra. Sonia Regenbogen, y el Vicepresidente trabajador 
de la 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, China, Egipto, Grecia, Líbano, Malasia, Polonia y Uruguay. 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, y abrió los debates invitando a los participantes a formular 
observaciones sobre el informe resumido de la reunión anterior, mantenida el 3 de noviembre 
de 2018. 

I. Distribución de asientos en la sala donde se 
reúne la Comisión 

4. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo propuso que se 
siguiese la práctica, introducida el año anterior, consistente en asignar dos asientos a cada 
delegación gubernamental en la Comisión. Se habían asignado, además, asientos adicionales 
a delegaciones de ciertos países para permitirles asistir a la totalidad de los debates desde la 
sala II. 

5. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
(GRULAC), un representante del Gobierno del Brasil declaró que los asientos debían 
seguir atribuyéndose con cierto margen de flexibilidad, pues en algunas sesiones quedaban 
asientos libres en la sala. La Comisión era un órgano importante, y resultaba por tanto 
preocupante que la distribución de los asientos pudiera impedir a autoridades nacionales de 
alto nivel asistir a los debates. 

6. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
declaró que el número de asientos actualmente atribuido a cada delegación gubernamental 
era insuficiente. Respaldó por tanto la propuesta de elevar ese número de dos a tres asientos. 

7. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno 
de Grecia abundó en el sentido de que se mantuviese la práctica, ya aplicada, consistente en 
atribuir varios asientos a cada delegación nacional. Respaldó la solicitud del GRULAC en 
el sentido de que los asientos se atribuyesen con cierto grado de flexibilidad cuando a las 
sesiones deseasen asistir autoridades de alto nivel. 

8. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 
Gobierno del Líbano apoyó la propuesta de elevar de dos a tres el número de asientos. 
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9. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo tomó nota de la 
solicitud de mantener cierta flexibilidad en la distribución de los asientos. Este margen 
dependería del número de delegaciones inscritas para asistir a las sesiones. Así, pues, cuando 
las autoridades de alto nivel deseasen asistir a una sesión, la Secretaría accedería a su 
solicitud en función del número de asientos disponibles. Sin embargo, la Oficina no podía 
comprometerse a elevar de dos a tres el número de asientos por delegación gubernamental, 
pues la sala tenía un número de asientos limitado. 

II. Nuevas propuestas de posibles mejoras en los 
métodos de trabajo de la Comisión 

10. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo recordó que en 
las últimas consultas informales se había convenido en que las declaraciones de los 
delegados sobre el Estudio General y sobre los casos individuales se reprodujesen en forma 
de actas literales. El Grupo de los Empleadores había propuesto que la Parte I del informe 
se reorganizase de manera que incluyese la introducción; un informe resumido de la 
discusión general; los resultados del examen del Estudio General; las conclusiones sobre los 
casos individuales; la adopción del informe y las observaciones finales. También se propuso 
que el informe de la Comisión fuera aprobado por la plenaria en una versión multilingüe, y 
que su versión final fuera publicada un mes después, en los tres idiomas de trabajo. 
Finalmente, los participantes en la reunión debían examinar la propuesta de mejorar el uso 
de los documentos D, para permitir a los gobiernos inscritos en la lista larga presentar 
información adicional antes de que la Comisión acometiese sus labores. 

11. El portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró favorable a que las conclusiones 
sobre los casos individuales se reprodujesen en las Partes I y II del informe de la Comisión, 
pues le parecía importante que presentasen conjuntamente las conclusiones y las actas de las 
discusiones relativas a cada caso. El orador señaló asimismo que su Grupo era partidario de 
que la discusión del Estudio General y la discusión de los casos individuales se reprodujesen 
en forma de actas literales. El mejor uso de los documentos D podía resultar de utilidad 
siempre que la información presentada en ellos versase sobre hechos nuevos que todavía no 
hubiesen sido examinados por la Comisión de Expertos. Se trataba de evitar que la Comisión 
adoptase conclusiones sobre situaciones que hubieran dejado de existir. El orador también 
apoyó la propuesta de la Oficina relativa a la reorganización de las Partes I y II del informe 
de la Comisión, siempre que dicha reorganización no entrañase una pérdida de información. 

12. La portavoz del Grupo de los Empleadores respaldó las tres propuestas formuladas en la 
Nota informativa. Su Grupo insistía en que la Parte I del informe de la Comisión no revestiría 
la forma de actas, sino que ofrecería una visión general de los resultados logrados a lo largo 
de las discusiones. En la Parte II se presentarían las discusiones en forma de actas literales, 
que garantían mayor precisión informativa y evitarían las malas interpretaciones a veces 
derivadas del ejercicio de resumen, y permitiría así generar ahorros y mejorar el 
aprovechamiento de los recursos existentes. 

13. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil reiteró 
que su grupo seguía sumamente preocupado por los métodos de trabajo de la Comisión, que 
implicaban la omisión de la perspectiva de los gobiernos, la ausencia de un tripartismo 
genuino y la falta de procedimientos parlamentarios adecuados. El GRULAC había 
propuesto en varias ocasiones que la lista de casos se publicase de manera anticipada. Aun 
reconociendo las dificultades que los interlocutores sociales habían señalado a este respecto, 
estimaba que la tecnología moderna debía generar progreso a este respecto. El orador solicitó 
que se tomasen en consideración las preocupaciones expresadas por varios gobiernos y que 
en la siguiente reunión se estudiase la posibilidad de publicar la lista de casos de manera 
anticipada. A estos efectos, la Oficina debía facilitar información sobre la práctica seguida 
hasta entonces y sobre las posibilidades que abrían las aplicaciones de Internet para adelantar 
la publicación de dicha lista. El GRULAC coincidía en que la discusión de los casos 
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individuales y la discusión de los Estudios Generales debían publicarse en forma de actas 
literales. El resumen de la discusión general figuraría en la Parte I, al igual que las 
conclusiones relativas a los casos individuales y los resultados de la discusión del Estudio 
General. Sin embargo, el orador consideraba preocupante que la discusión general no se 
reprodujese en forma de actas literales, pues su forma resumida ya había generado 
incoherencias, que fue preciso subsanar con posterioridad. Su grupo solicitaba que en la 
Parte II también se reprodujese la discusión general, en forma de actas literales. Finalmente, 
en relación con el mejor uso de los documentos D, convenía puntualizar que los gobiernos 
facilitarían información adicional por este conducto solamente cuando así lo deseasen; para 
aprovechar la oportunidad de aclarar aspectos determinados. 

14. El Presidente solicitó a la Oficina que aclarase dónde se publicarían los resúmenes. 

15. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que la 
Parte I contendría la introducción; el resumen de la discusión general; los resultados de la 
discusión del Estudio General; el informe resumido de los casos de incumplimiento grave y 
las conclusiones adoptadas sobre los casos individuales. Las actas literales de la discusión 
del Estudio General y de la discusión de los casos de incumplimiento grave figurarían en la 
Parte II. Sólo quedaba por determinar si la discusión general se presentaría en forma de 
resumen o de actas literales. 

16. La portavoz del Grupo de los Empleadores y el portavoz del Grupo de los Trabajadores 
acordaron que la discusión general se reprodujese en forma de actas literales. 

17. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno 
de Grecia respaldó también la propuesta de que la discusión general y la discusión de los casos 
individuales se reprodujeran en forma de actas literales; de que las conclusiones sobre los casos 
individuales se reprodujesen en las Partes I y II del informe; y de que este informe se adoptase 
en versión trilingüe. La oradora preguntó si los párrafos especiales seguirían presentándose en 
la Parte I. Respecto a la propuesta de permitir a los gobiernos que figurasen en la lista larga 
comunicar información antes de comenzar las labores de la Comisión, era importante que el 
proceso fuera totalmente voluntario, y que los gobiernos no se vieran en modo alguno 
presionados en este sentido. Su grupo también agradeció los esfuerzos que los interlocutores 
estaban dispuestos a realizar para que se adelantase la publicación de la lista final. 

18. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Polonia destacó la importancia de que los Estados Miembros estuvieran informados de 
antemano de la discusión de su caso y de que se les brindase la oportunidad de presentar 
información exhaustiva. 

19. Una representante del Gobierno del Uruguay apoyó la intervención del GRULAC. 
Subrayó que la reestructuración de las Partes I y II implicaría mayor transparencia y que era 
importante permitir a los oradores enmendar las actas literales antes de que éstas fueran 
publicadas. 

20. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
recalcó la necesidad de reforzar el tripartismo en la Comisión y, para ello, reconsiderar los 
métodos de trabajo de la misma, con resultados concretos. El orador respaldó las propuestas 
de que las discusiones se reprodujesen en forma de actas literales en aras de mayor 
transparencia y de que se reestructurasen las Partes I y II del informe. En cuanto a la 
publicación de este informe en los tres idiomas un mes después de concluir la reunión de la 
Conferencia, era fundamental que se respetase este plazo. Finalmente, los gobiernos inscritos 
en la lista larga debían tener la posibilidad de presentar información por conducto de un 
documento D, de al menos cinco páginas. 
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21. La portavoz del Grupo de los Empleadores aceptó que la cuestión de la publicación 
anticipada de las listas de casos se inscribiese en el orden del día de la reunión siguiente. Si 
bien en principio se había convenido en que la lista larga se publicase en un plazo inferior a 
treinta días antes de la fecha de inauguración de la reunión de la Conferencia, convenía 
estudiar más a fondo las consideraciones prácticas de tal propuesta, que implicaría que los 
gobiernos figurarían durante más tiempo en la lista y que, por tanto, los interlocutores 
sociales tendrían más tiempo para dialogar con ellos. En lo relativo a la publicación de la 
lista final, si bien es cierto que la tecnología podía ser de utilidad, también importaba que las 
partes interesadas se reuniesen en persona. En la práctica, la primera oportunidad de debatir 
sobre la lista final se presentaba al inicio de la sesión de la Comisión. Los interlocutores 
sociales habían hecho cuanto estaba en sus manos para que la lista final se publicase el 
segundo día de las labores de la Comisión. Además, como primero se examinaban los casos 
con doble nota a pie de página, los demás casos no podían debatirse hasta el final de la primera 
semana. En conclusión, el Grupo de los Empleadores consideraba que sería complicado 
cambiar la práctica. 

22. El Presidente confirmó que el plazo señalado para la publicación de la lista de casos volvería 
a debatirse en la reunión siguiente. 

23. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró, a 
instancia de una representante del Gobierno de Grecia, que los gobiernos inscritos en la 
lista larga quedarían invitados a presentar la información nueva, sobre una base puramente 
voluntaria, y que esta invitación se les cursaría cuando se les enviase la lista larga. Los 
gobiernos no recibirían una carta especial a estos efectos. En el documento D.1 se señalaría 
el carácter voluntario del proceso, y se advertiría de que la información adicional no debería 
exceder de tres páginas. 

24. Después de que varios participantes formularan propuestas acerca del texto que podría 
figurar en el documento D.1 para indicar el carácter voluntario del proceso, el Presidente 
declaró que, al haberse acordado ya el carácter voluntario del proceso, cabía confiar la 
redacción de ese texto a la Oficina. 

25. Un representante del Gobierno de Argelia reiteró la solicitud de que se ampliase a cinco 
páginas la extensión máxima de ese documento que podían presentar los gobiernos. 

26. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que la 
Oficina no estaba en condiciones de acceder a esa solicitud, por una serie de imperativos 
logísticos principalmente relacionados con la traducción. 

III. Disposiciones especiales para el centenario 

27. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo se refirió a las 
propuestas formuladas en los párrafos 24 y 25 de la Nota informativa, según las cuales la 
primera sesión de la Comisión debía dedicarse a la celebración del centenario, y facilitó 
explicaciones sobre el contenido del vídeo de introducción que se presentaría en la sesión 
inaugural de la reunión de la Conferencia. 

28. La portavoz del Grupo de los Empleadores suscribió la propuesta de la Oficina. Respecto 
a los mensajes clave de ese vídeo, el Grupo de los Empleadores expresó reparos respecto a 
la formulación del punto relativo a la interacción, según el cual la Comisión «añade 
legitimidad política a las conclusiones y a las evaluaciones más técnicas» de la Comisión de 
Expertos. La Comisión realizaba ya su propia valoración del cumplimiento de las normas, 
teniendo presente, bien es verdad, las conclusiones de la Comisión de Expertos y la 
información comunicada por los gobiernos, los empleadores y los trabajadores durante sus 
labores. Por ello era preciso que, en ese vídeo de introducción, la Oficina describiese de 
manera certera el cometido que la Comisión desempeñaba realmente. Podían adoptarse otras 



 
 

 13 

medidas para celebrar el centenario, como la organización de una exposición de fotografías 
o la instalación de pantallas fuera de la sala del Consejo de Administración. También debía 
estudiarse la posibilidad de lanzar, durante las labores de la Comisión, una publicación 
especial para el centenario sobre la trascendencia de las labores de la Comisión de Expertos 
y de la Comisión. 

29. El portavoz del Grupo de los Trabajadores hizo suyas las propuestas de la Oficina 
presentadas en el párrafo 24 de la Nota informativa y sugirió que el vídeo de introducción 
estuviera disponible en línea. El orador coincidía con el Grupo de los Empleadores en que 
se debía modificar la formulación del punto relativo a la interacción, pues no era exacto que 
la Comisión tuviera por cometido añadir legitimidad política a las conclusiones y a las 
valoraciones técnicas de los expertos independientes. En lo referente a la campaña de 
ratificación emprendida con ocasión del centenario, el orador expresó la esperanza de que 
los gobiernos se mostrasen ambiciosos y no se limitasen a ratificar un solo convenio. 
Convenía además que esta campaña se hiciese extensiva a los convenios que el mecanismo 
de examen de las normas (MEN) calificaba de «instrumentos actualizados». El Grupo de los 
Trabajadores solicitó a la Oficina más información sobre el evento de alto nivel relativo a la 
libertad sindical y a la negociación colectiva que se organizaría con ocasión del centenario 
de la OIT, y también sobre el ámbito y el objeto de la mesa redonda programada para la 
reunión de la Comisión de Expertos de noviembre-diciembre de 2019, y sobre las personas 
que participarían en esta mesa redonda. 

30. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil aplaudió 
la propuesta relativa a la celebración de una mesa redonda durante la reunión de la Comisión 
de Expertos de 2019, y en la que participaría el Presidente de la Comisión. Dicha 
participación potenciaría en efecto la expresión de los gobiernos en el evento. Respecto de 
los mensajes transmitidos por el vídeo de introducción, se debía modificar la formulación 
del punto relativo a la interacción, pues no era correcto decir que la Comisión era un 
mecanismo que añadía legitimidad política. En cuanto al punto relativo al tripartismo, el 
orador indicó que éste era un principio que no se respetaba en la Comisión, que en ocasiones 
hacía caso omiso de las opiniones de los gobiernos. En cambio, en el punto relativo a la 
conciencia mundial respecto de la justicia social sí se acertaba al calificar la Comisión de 
órgano parlamentario. 

31. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno 
de Grecia suscribió las propuestas formuladas por la Oficina y el Grupo de los Empleadores 
en el sentido de que el vídeo de introducción se reprodujese en varias pantallas. Su grupo 
coincidía con el GRULAC y el Grupo de los Trabajadores en que era necesario cambiar la 
formulación del punto relativo a la interacción. La oradora celebraba que el Presidente de la 
Comisión fuese a participar en la mesa redonda programada durante la reunión de la 
Comisión de Expertos de 2019, pero reiteró la solicitud de información adicional cursada a 
la Oficina acerca de este evento. 

32. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
respaldó el programa previsto para la celebración del centenario en la Comisión, así como 
los mensajes clave del vídeo de introducción. Sin embargo, respecto al mensaje relativo al 
tripartismo, advertía una contradicción entre la índole tripartita de la Comisión y el hecho 
de que sólo los trabajadores y los empleadores interviniesen en la selección de los casos 
individuales. En cuanto a la mesa redonda que debía organizarse en la reunión de la 
Comisión de Expertos, el orador solicitó que se confirmase la participación del Presidente 
de la Comisión en el evento. 

33. Una representante del Gobierno del Uruguay destacó, respecto a los mensajes clave del 
vídeo, que la Comisión era «uno» de los órganos de control más antiguos a nivel 
internacional. En el mensaje relativo al tripartismo, que valoraba la independencia de los 
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representantes de los representantes de los trabajadores y de los empleadores, también se 
debía mencionar de manera positiva el rol de los representantes de los gobiernos. 

34. El Presidente tomó debida nota de las preocupaciones manifestadas por los participantes 
acerca de la necesidad de revisar el mensaje relativo a la interacción que se transmitiría en 
el vídeo de introducción. Solicitó además que la Oficina facilitase aclaraciones sobre las 
demás cuestiones planteadas por los participantes. 

35. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo señaló, respecto 
a la campaña de ratificación, que en el cuadro interactivo disponible en línea se reflejaba a 
diario la evolución registrada en la ratificación de los convenios, con indicación del 
seguimiento de las decisiones adoptadas mediante el MEN. La oradora apuntó que el vídeo 
de introducción podría ser presentado en línea y reproducido en pantallas. La Oficina 
también examinaría la posibilidad de organizar una exposición de fotografías. Sin embargo, 
no podría acceder a la solicitud de lanzar, en junio de 2019, la publicación especial para el 
centenario sobre el impacto de la labor de la Comisión de Expertos. En cuanto a la mesa 
redonda que debía celebrarse durante la reunión de la Comisión de Expertos de 2019, no 
todos los invitados habían confirmado todavía su disponibilidad a la Oficina. Respecto al 
evento de alto nivel que debía celebrarse durante el centenario de la OIT sobre la libertad 
sindical y la negociación colectiva, la oradora indicó que el Consejo de Administración no 
se había pronunciado todavía al respecto y que la Oficina tendría informados a los 
participantes a la mayor brevedad posible. Finalmente, la Oficina tomaría debida nota de la 
solicitud cursada por los participantes para que se modificase la formulación del punto 
relativo a la interacción, que figuraba en el párrafo 25 de la Nota informativa. 

IV. Discusión del Estudio General 

36. La Directora General del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo 
explicó que la Oficina proponía que la discusión de los Estudios Generales se estructurase 
en torno a un número limitado de preguntas, para que los debates estuviesen mejor 
delimitados y sus resultados mejor orientados. De adoptarse la propuesta, convendría 
determinar quién formularía las preguntas y de qué manera. Las preguntas podrían 
elaborarse durante las reuniones tripartitas informales. 

37. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que su Grupo no cejaría en su empeño 
por abreviar las declaraciones de apertura a fin de que pudiese dedicarse más tiempo a la 
discusión de los Estudios Generales. Respecto al seguimiento de esta discusión, el Consejo 
de Administración debía seguir explorando nuevas medidas para garantizar mayor 
coherencia en las políticas. El orador celebró que la propuesta de estructurar la discusión de 
los Estudios Generales en torno a preguntas formuladas de antemano, por ejemplo, durante 
las reuniones tripartitas informales. Esas preguntas debían contribuir a orientar la discusión, 
sin por ello limitar su alcance. Convenía cultivar las oportunidades de compartir las 
experiencias positivas. 

38. La portavoz del Grupo de los Empleadores acogió favorablemente la propuesta de dedicar 
más tiempo a la discusión de los Estudios Generales, pero recordó que el carácter ya de por 
sí apretado del programa dejaría escaso margen para ello. La participación de expertos en la 
discusión de los Estudios Generales debía ser excepcional; debía preverse solamente para 
recabar orientación técnica y previa consulta con la mesa de la Comisión. Su Grupo se 
mostró partidario de que la discusión de los Estudios Generales se organizase con base en 
preguntas. Ello permitiría no alejarse de los temas principales y lograr resultados bien 
estructurados. Las preguntas debían formularse en consulta con el Grupo de los Empleadores 
y el Grupo de los Trabajadores, así como con los coordinadores regionales. También debían 
estudiase fórmulas para mejorar los Estudios Generales, y en particular la posibilidad de 
adoptar una estructura sencilla y recurrente para los Estudios Generales, de utilizar 
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diagramas y cuadros para ilustrar las tendencias predominantes, y de facilitar más 
información de referencia en la versión electrónica de los Estudios Generales. 

39. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno 
de Grecia respaldó la propuesta de estructurar la discusión del Estudio General en torno a 
una serie de preguntas. 

40. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil indicó 
que la discusión de los Estudios Generales debería servir para facilitar la comprensión de los 
asuntos tratados en ellos y mejorar la participación de todos los mandantes. Coincidía con el 
Grupo de los Empleadores en que resultaría difícil dedicar más tiempo a la discusión de los 
Estudios Generales. De ahí su propuesta de que se celebrasen debates previos sobre los 
Estudios Generales y sus resultados. Si los debates se estructurasen de manera anticipada, 
los mandantes dispondrían de más tiempo para reflexionar y podrían intervenir con mayor 
acierto con miras a la elaboración de conclusiones verdaderamente constructivas. El orador 
temía que la evaluación del Estudio General con miras a la preparación de las preguntas 
rebasase el ámbito de las consultas informales, por lo que consideraba necesario que se 
explorasen otras formas de consulta a este respecto. 

41. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
apoyó las propuestas formuladas en el sentido de que se dedicase más tiempo a la discusión 
de los Estudios Generales y se permitiese la participación de expertos. Otra propuesta 
consistiría en estudiar la posibilidad de examinar el estudio general en otra comisión de la 
Conferencia y de conferir mayor importancia a las conclusiones y recomendaciones que se 
deriven de este examen. 

42. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo tomó nota del 
interés de los participantes por la propuesta de estructurar la discusión de los Estudios 
Generales en torno a una serie de preguntas. La Oficina presentaría nuevas propuestas sobre 
las modalidades de elaboración de dichas preguntas y se recabaría orientación al respecto. 
Por otra parte, no era posible acceder a la propuesta de crear una instancia encargada de 
examinar los Estudios Generales durante la reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo, pues los recursos consignados para financiar las labores de la Comisión ya eran de 
por sí limitados. 

V. Preparación, adopción y seguimiento de las 
conclusiones 

43. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo remitió a la 
Nota informativa e indicó que la Comisión formuló sus primeras conclusiones sobre los 
casos individuales en 1980. Entonces las preparaba la presidencia de la Comisión, en 
consulta con la ponencia y las vicepresidencias. A partir de 2012 vinieron años de 
turbulencias que afectaron al funcionamiento de la Comisión. Sin embargo, un acuerdo 
alcanzado entre el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores permitió que 
las aguas volvieran a su cauce y, desde 2015, las conclusiones son preparadas por las 
vicepresidencias. 

44. La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que, después de escuchar las 
preocupaciones expresadas sobre el cometido de la presidencia de la Comisión, no veía por 
ahora qué valor añadido representaría la participación directa de esa presidencia en la 
preparación de las conclusiones, que de hecho no podían elaborarse de manera aislada, pues 
resultaban de una larga discusión (ahora reproducida en actas literales) y se adoptaban con 
el objetivo fundamental de facilitar a los gobiernos una hoja de ruta con miras a la aplicación 
de los convenios. En lugar de solicitar que se modificase el cometido de la presidencia, los 
gobiernos debían examinar fórmulas para robustecer su propia participación. La posibilidad 
otorgada a los gobiernos de comunicar, sobre una base voluntaria, información antes del 
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comienzo de las reuniones de la Comisión representaba para ellos una oportunidad de influir 
en los debates. Además, la posibilidad de comunicar información sobre los aspectos 
técnicos, que no políticos, de un caso, permitiría a los gobiernos formular propuestas sobre 
la hoja de ruta preconizada en las conclusiones. El proceso era transparente y los gobiernos 
podían influir en los debates. Con todo, también debían tenerse presentes las realidades 
prácticas de la Comisión y la necesidad de presentar conclusiones escuetas, concisas y claras. 

45. El portavoz del Grupo de los Trabajadores respaldó sin reservas las opiniones expresadas 
por la portavoz del Grupo de los Empleadores. Los gobiernos desempeñaban el cometido 
que les correspondía y su participación efectiva era determinante para la elaboración de las 
conclusiones. Para cumplir plenamente ese cometido, debían cumplir primero sus 
obligaciones relativas a la presentación de las memorias a la Comisión de Expertos. También 
podían presentar información escrita después de publicarse la lista preliminar de casos y 
tomar la palabra tanto al inicio como al término de los debates. Las conclusiones se 
elaboraban a la luz de toda esa información. El actual método de trabajo radicaba en un 
consenso que había costado construir. Tanto el Grupo Gubernamental como el Grupo de los 
Trabajadores habían considerado sumamente perjudicial la existencia de divergencias en 
ciertas conclusiones adoptadas en el pasado, cuando de esas conclusiones se esperaban 
precisamente orientaciones claras para los gobiernos. En 2014 no hubo consenso sobre la 
manera de superar esas divergencias, por lo que no pudieron adoptarse conclusiones, salvo 
respecto a los casos con doble nota a pie de página. Desde 2015, año de entrada en vigor del 
nuevo método de trabajo, los miembros del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 
Trabajadores elaboraban conclusiones consensuadas sobre todos y cada uno de los casos 
examinados. El Grupo de los Trabajadores reiteró, aun dispuesto a seguir deliberando, que 
los gobiernos tenían ya muchas oportunidades de aportar su contribución y de propiciar el 
consenso sobre las conclusiones. 

46. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
subrayó la importancia de otorgar a la presidencia de la Comisión un cometido más 
específico en la elaboración de las conclusiones, con miras a reforzar el consenso tripartito 
y, por tanto, el sistema de control. Era de lamentar que las conclusiones no reflejasen todas 
las opiniones expresadas. La participación de la presidencia permitiría plasmar también la 
perspectiva de los gobiernos interesados. También convenía que, por motivos de simetría 
procesal, los gobiernos fueran informados del contenido de las conclusiones antes de que 
éstas se presentasen, y que pudiesen expresarse antes de la adopción formal de las mismas. 

47. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno 
de Grecia celebró la voluntad de los interlocutores sociales de seguir dispuestos a participar 
en la discusión. 

48. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil 
consideraba que la Comisión era un órgano tripartito importante y una pieza medular del 
sistema de control de la OIT. Sin embargo, cuando se redactaban las conclusiones, la 
Comisión dejaba de ser tripartita, pues sólo los empleadores y los trabajadores participaban 
en el proceso, y ello planteaba un problema de legitimidad. Aunque en su día la presidencia 
de la Comisión llegó a desempeñar un cometido importante, lo que ahora se proponía no era 
implicarla en la redacción de las conclusiones. Las vicepresidencias seguirían teniendo la 
última palabra, aunque después de haber consultado y oído a la presidencia. El orador 
reconocía la gran pericia técnica y jurídica de los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores, pero consideraba que también la presidencia estaba capacitada para valorar las 
conclusiones propuestas, con una perspectiva gubernamental. La intervención de los 
gobiernos mediante la consulta de la presidencia conferiría mayor legitimidad a las 
conclusiones. Era pues de lamentar que los interlocutores sociales no respaldasen esta 
propuesta. En 2018, el GRULAC cuestionó los métodos de trabajo de la Comisión. Debían 
tomarse medidas de mayor calado para lograr avances, y por ello mismo se había presentado 
la propuesta sobre el cometido de la presidencia. Una manera de atenuar los temores 
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expresados podría consistir en permitir a los gobiernos tomar la palabra una vez presentadas 
las conclusiones, inmediatamente antes de su adopción. La participación de los gobiernos 
era indispensable no sólo para la preparación de las conclusiones, sino también para su 
aplicación. Los gobiernos tendrían dificultades en aplicar las conclusiones sin reconocer la 
legitimidad verdaderamente tripartita de las mismas. Las consultas con la presidencia para 
la elaboración de las conclusiones, elaboración que, según subrayó el orador, seguía 
competiendo a las vicepresidencias, y la posibilidad de que el gobierno interesado se 
expresase inmediatamente después de la presentación de las conclusiones propuestas eran 
esenciales para los gobiernos, amén de ajustarse a la clásica práctica parlamentaria. Los 
gobiernos interesados debían quedar enterados de las conclusiones con razonable antelación 
para poder informar de ellas a sus autoridades competentes. Con este objeto cabría organizar 
una reunión informal de carácter preliminar con los gobiernos considerados. 

49. El Gobierno del Líbano, hablando en nombre del ASPAG, respaldó sin reservas las 
observaciones formuladas por el GRULAC y el grupo de África. 

50. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Polonia indicó que era importante proseguir la discusión. 

51. Una representante del Gobierno del Uruguay, al tiempo que valoró los comentarios de 
los interlocutores sociales, destacó que, sin cuestionar la legitimidad de la Comisión, era 
importante conservar cierta flexibilidad en el proceso de preparación de las conclusiones y 
reconocer la función consultiva de la presidencia de la Comisión. 

52. La portavoz del Grupo de los Empleadores recordó que nada obstaba a que la presidencia 
y los gobiernos cuyos casos se examinaban comunicasen sus opiniones a las 
vicepresidencias. Las actas literales reflejarían todas las declaraciones y darían visibilidad a 
los pareceres expresados. En cambio, las opiniones de los gobiernos no podían reflejarse con 
detalle en las conclusiones, pues éstas debían ser escuetas y concisas. La ausencia de 
consenso podía delatar que un gobierno no estuviera satisfecho con los debates o no 
suscribiese la totalidad de las conclusiones. Cuando un tribunal se pronunciaba (y en la 
inteligencia de que la Comisión no era una instancia judicial), primero escuchaba todos los 
argumentos de las partes implicadas, tomaba una decisión y la comunicaba. La posibilidad 
de que los gobiernos interviniesen antes de la adopción de las conclusiones obligaría a 
preguntarse si los miembros del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores 
no deberían tener también la oportunidad de volver a tomar la palabra. Ello equivaldría a 
una duplicación de procedimiento. Todas las partes debían gozar de las mismas 
oportunidades, sin que hubiera favoritismo alguno. Los gobiernos tenían la posibilidad de 
presentar todas las declaraciones que deseasen. El hecho de permitir a los gobiernos tomar 
la palabra antes de presentarse las conclusiones y de expresar su disentimiento sobre ciertos 
aspectos de las mismas implicaría apartarse de la práctica establecida y podría interpretarse 
como un cuestionamiento directo de la legitimidad de las conclusiones. Además, era 
importante reflexionar con sumo detenimiento sobre la oportunidad de comunicar las 
conclusiones de antemano. La Comisión no preveía el derecho de «refutación» y los 
gobiernos no tenían la obligación de responder de inmediato a las conclusiones durante la 
discusión. Si los gobiernos deseaban plantear otras cuestiones, podían hacerlo en sus 
memorias e informes dirigidos al sistema de control. El derecho de todas las partes a sentirse 
oídas debía ejercerse con cierta flexibilidad. Sin embargo, en aras de la funcionalidad e 
integridad de la Comisión, no debían adoptarse decisiones que pudieran socavar la 
legitimidad de este órgano. 

53. El portavoz del Grupo de los Trabajadores explicó que no todos los elementos facilitados 
por los gobiernos se reflejaban sistemáticamente en las conclusiones, en particular cuando 
no había consenso entre los empleadores y los trabajadores sobre determinadas cuestiones. 
Tampoco había siempre acuerdo sobre los elementos señalados por los gobiernos o por la 
presidencia de la Comisión a la atención de la mesa de esta última. Brindar a los gobiernos 
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la oportunidad de responder a las conclusiones propuestas, pero no adoptadas todavía, abriría 
una serie de interrogantes sobre el valor de esa respuesta, entrañaría un riesgo de duplicación 
de procedimiento y podría dificultar la conclusión de los debates. Además, invitar a un 
gobierno a tomar la palabra antes de adoptarse las conclusiones induciría a preguntarse si no 
debería permitirse también al Grupo de los Empleadores o al Grupo de los Trabajadores de 
la delegación del Estado Miembro considerado reiterar su opinión. Convendría sopesar todas 
las consecuencias que podrían derivarse de tales cambios. Los gobiernos debían aprovechar 
todas las oportunidades que ya se les brindan de expresar sus opiniones durante las 
discusiones, a fin de ayudar a la Comisión a elaborar conclusiones sólidas. 

54. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil indicó 
que existían diferentes maneras de entender la naturaleza de la Comisión. Ésta se había 
asimilado a un órgano cuasijudicial, cuando en realidad era más bien un órgano de tipo 
parlamentario, por lo que requería procedimientos parlamentarios. Para la adopción de las 
conclusiones de la Comisión, todas las partes debían examinar cuidadosamente el texto y 
debatirlo en profundidad, según los procedimientos parlamentarios. En cuanto a la 
posibilidad de comunicar las conclusiones de manera anticipada, ni siquiera en los 
procedimientos de tipo judicial existía la obligación de volver a tomar la palabra. Sin 
embargo, desde un punto de vista diplomático, sí convendría brindar a los gobiernos la 
oportunidad de presentar una respuesta estructurada y significativa. El GRULAC 
consideraba que para ello bastaría con comunicarles con un día de antelación las 
conclusiones propuestas. El orador solicitó que esta cuestión volviese a plantearse en la 
siguiente reunión y que la Oficina facilitase información adicional sobre los antecedentes 
históricos del procedimiento de adopción de las conclusiones. 

55. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
destacó que algunos asuntos se planteaban de manera reiterada y repetitiva desde hacía varias 
reuniones, sin que las partes cambiasen de postura. Era necesario evaluar las novedades 
introducidas y los cambios aún necesarios para preservar el tripartismo en todos los planos 
y garantizar la transparencia y la simetría procesal. 

56. El Presidente tomó nota de que había consenso para proseguir la discusión sobre el proceso. 
Se precisaba más información sobre la manera en que éste se había gestionado en el pasado, 
y cabía solicitar a la Oficina que, en la siguiente reunión, relatase la evolución histórica del 
cometido de la presidencia. También resultaba importante tomar en consideración las demás 
consecuencias de las propuestas de enmienda al proceso. De la discusión se desprendió que 
los gobiernos debían tener presente la necesidad de realizar intervenciones más técnicas a 
fin de presentar a los interlocutores sociales unos argumentos sólidos para la elaboración de 
las conclusiones. Nada impedía a la presidencia ni a los Estados Miembros considerados 
dialogar con las vicepresidencias para cerciorarse de que sus opiniones quedasen 
debidamente reflejadas en las conclusiones. La propuesta de comunicar con antelación las 
conclusiones a los gobiernos merecía un examen más detenido. Lo esencial era que nada 
obstase al buen desenvolvimiento de las labores de la Comisión. 

57. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil recordó 
que el Reglamento de la Conferencia otorgaba a la presidencia de la Comisión un papel 
importante y un mandato fundamental.
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Anexo 2 

Información proporcionada por los países en la list a larga 
antes de la Conferencia 

País Convenio  Fecha de recepción  Número de  
paginas 

Número de 
palabras 

Duplicación de 
información 

Egipto C87 23 de mayo de 2019 2 790 NO 

India C81 24 de mayo de 2019 17 (incluidas 
13 páginas 
de anexos) 

1765 NO 

Colombia C29 24 de mayo de 2019 6 2836 NO 

Argentina C87 27 de mayo de 2019 4 1501 NO 

Fiji C87 27 de mayo de 2019 3 807 NO 

Malawi C29 27 de mayo de 2019 3 1010 NO 

Etiopia C138 27 de mayo de 2019 5 1925 NO 

Guatemala C169 27 de mayo de 2019 5 2051 NO 

Filipinas C87 27 de mayo de 2019 11 5588 Parcialmente 

Honduras C87 28 de mayo de 2019* 13 (incluidas 
3 páginas de 
anexos) 

3304 NO 

Kazakstán C87 28 de mayo de 2019* 2 528 Parcialmente 

Argelia C87 28 de mayo de 2019* 3 1326 NO 

Belarus C29 29 de mayo de 2019* 6 2610 Significativamente 

Brasil C98 4 de junio de 2019* 4 1471 Significativamente 

Nicaragua C117 7 de junio de 2019* 2 701 NO 

 

* Información proporcionada después del plazo de 27 de mayo de 2019. 
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Anexo 3 

Adopción de la lista final de los casos individuale s 
por la Comisión 

Fechas de la reunión de la Conferencia Fecha y sesión de adopción de la lista 

2000:  30 de mayo – 15 de junio 2 de junio – mañana (5a sesión) 

2001:  5 – 21 de junio 7 de junio – mañana(4ª sesión) 

2002: 3 – 20 de junio 6 de junio – mañana (4ª sesión) 

2003:  3 – 19 de junio 5 de junio – mañana (4ª sesión) 

2004: 1 – 17 de junio 3 de junio – mañana (4ª sesión) 

2005: 31 de mayo – 16 de junio 1 de junio  –  tarde (4ª sesión) 

2006 : 31 de mayo – 16 de junio 1er de junio – mañana: lista de 22 países (2ª sesión) 

5 de junio – tarde:  lista completa (8ª sesión) 

2007: 30 de mayo – 15 de junio 31 de mayo (2ª sesión) 

2008 : 28 de mayo au 13 de junio Provisoria: 2ª sesión (29 de mayo) 

(países con doble nota de pie de página únicamente) 

Definitiva: 6ª sesión (31 de mayo) 

2009: 3 – 18 de junio 4 de junio tarde (3ème séance) 

2010:  2  –  17 de junio Provisoria: 2ª sesión (3 de junio) 

(países con doble nota de pie de página únicamente) 

Definitiva: 5ª sesión (5 de junio) 

2011: 1 – 16 de junio Provisoria: 2ª sesión (2 de junio) 

(países con doble nota de pie de página únicamente) 

Definitiva : 7ª sesión (6 de junio) 

2012: 30 de mayo – 14 de junio No se adoptó ninguna lista  

2013: 5 – 20 de junio 6 de junio  –  tarde (2ª sesión) 

2014: 28 de mayo – 12 de junio 29 de mayo  –  tarde (2ª sesión) 

2015: 1 – 12 de junio 2 de junio  –  mañana (2ª sesión) 

2016: 30 de mayo – 10 de junio 31 de mayo  –  mañana (2ª sesión) 

2017: 5 – 16 de junio 6 de junio  –  mañana (2ª sesión) 

2018: 28 de mayo – 8 de junio 29 de mayo  –  mañana (2ª sesión) 

2019: 10 – 21 de junio 11 de junio  –  mañana (2ª sesión) 
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Anexo 4 

Fecha de publicación de la lista larga 
de los casos individuales 

Fechas de la reunión de la 
Conferencia 

Fecha de envío / publicación 
de la lista larga * 

Periodo de tiempo 
antes de la apertura 
de la Conferencia 

31 de mayo – 16 de junio de 2006 22 de mayo de 2006 9 días 

30 de mayo – 15 de junio 2007 15 de mayo de 2007 15 días 

28 de mayo – 13 de junio 2008 12 de mayo de 2008 16 días 

3 – 18 de junio de 2009 12 de mayo de 2009 22 días 

2 – 17 de junio de 2010 12 de mayo de 2010 21 días 

1 – 16 de junio de 2011 11 de mayo de 2011 21 días 

30 de mayo – 14 de junio de 2012 8 de mayo de 2012 22 días 

5 – 20 de junio de 2013 13 de mayo de 2013 23 días 

28 de mayo – 12 de junio 2014 7 de mayo de 2014 21 días 

1 – 12 de junio de 2015 30 de abril de 2015 32 días 

30 de mayo – 10 de junio de 2016 29 de abril 2016 31 días 

5 – 16 de junio de 2017 5 de mayo de 2017 31 días 

28 de mayo – 8 de junio de 2018 27 de abril de 2018 31 días 

10 – 21 de junio de 2019 10 de mayo de 2019 31 días 

* Desde 2017, se publica al mismo tiempo en la página Web de la CAN. 
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Anexo 5 

Mejoras introducidas por la Comisión sobre la base de las 
recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre los méto dos de 
trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas (2006 – 2019) 

Fecha Mejoras propuestas y adoptadas  

Noviembre de 2006 - Publicación de la lista preliminar 15 días antes del inicio de la reunión de la Conferencia. 
- Registro voluntario de los gobiernos que figuran en la lista final hasta el viernes a mediodía. 

 
Marzo de 2007 - Sesión de información no interactiva realizada por los portavoces del Grupo de los 

Trabajadores y del Grupo de los Empleadores después de la adopción de la lista.  
- Adopción de las conclusiones en un plazo razonable después de la discusión del caso.   

Marzo de 2008 

 
- Mantener la discusión de un caso aunque los representantes del país no estén presentes  
- Inclusión en el Documento D.1 de un texto adicional sobre el respeto de las reglas de decoro 

y sobre la función del Presidente  
- Envío de los Documentos D.0 y D.1 junto con la lista larga 

Marzo de 2010 
 

- Aplicación estricta de la limitación del tiempo de intervención durante la discusión de los 
casos individuales, que se incluirá en el Documento D.1. 

- Instalación en la sala de un equipo de gestión del tiempo.  
- Registro automático de los países para la discusión de los casos individuales (utilizando el 

orden alfabético francés y empezando por el grupo de los casos con doble nota a pie de 
página). 
 

Marzo de 2011 - Modalidades para seleccionar la letra inicial del alfabeto con miras al registro automático de 
países para la discusión de los casos individuales. 
 

Marzo de 2015 - Lista larga de casos disponible a más tardar 30 días antes del inicio de la reunión de la 
Conferencia.  

- Lista final objeto de acuerdo entre el portavoz del Grupo de los Trabajadores y el portavoz del 
Grupo de los Empleadores el viernes antes del inicio de la reunión; se presenta a los grupos 
el primer día de la reunión y se adopta en la segunda sesión de la Comisión. 

- Adopción de las conclusiones de los casos individuales en sesiones especiales. 
- Aprobación de las mejoras en materia de gestión del tiempo. 

  
Marzo de 2016 - La lista de oradores puede verse en la pantalla.   

- Se alienta a los oradores a inscribirse lo antes posible.   
- Reducción del tiempo de intervención cuando hay una lista muy larga de oradores.  
- Proyecto de actas de la discusión de los casos individuales en forma de mosaico (patchwork) 

y accesible en línea.   
- Transmisión electrónica de las emmiendas. 
- Tres sesiones especiales para la adopción de las conclusiones. 

 
Marzo de 2017 - Adopción de la Parte II del Informe de la Comisión en patchwork y publicación en los tres 

idiomas 10 días después de su adopción.  
- Publicación de un documento sobre el seguimiento de las conclusiones en la página web de 

la Comisión. 
 

Noviembre de 2017 - Conclusiones de los casos individuales visibles en la pantalla mientras el Presidente las lee 
en voz alta.  

- Entrega de una copia impresa de las conclusiones al Gobierno interesado. 
- El Gobierno interesado puede hacer uso de la palabra inmediatamente después de la 

adopción de las conclusiones. 
 

Marzo de 2018 - Acuerdo para reducir el tiempo reservado a los puntos de introducción a fin de disponer de 
tiempo adicional para la discusión del Estudio General.  
 

Marzo de 2019 - Producción de partes del Informe de la Comisión como actas literales. 
- Restructuración del contenido de las Partes I y II del Informe de la Comisión. 
- Adopción por la Comisión y la plenaria de la CIT de la Parte II del informe en forma de 

patchwork y publicación en los tres idiomas 30 días después de su adopción.  
- Los gobiernos que figuran en la lista larga también tienen la posibilidad de enviar  

Documentos D.  
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