
Anexo  I

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

Aplicaci6n  de Normas  de la Conferencia

(primera  reuni6n)

Consultas  tripartitas  informales

14  de junio  de 2006,  14  h 30  a 15  77 45

Orden  del  dra

1. Lista  prelin'iii"iar  de casos  individuales:  lecciones  extraidas

2. Gesti6n  del  tien'ipo  de la Comisi6n  de la Conferencia

3. Redacci6n  y adopci6n  de las conclusiones  de los  casos

4. Papel  de los gobieipos  en la Comisi6n

5. Consideraciones  preliminares  para  la inclusi6n  de un enfoque  por  pafs  en el

examen  de los convenios  ratificados

1. Lista  preliminar  de casos  individuales:  lecciones  extraidas

EI Grupo  de los Trabajadores  indic6  que la preparaci6n  de la lista  preliminar  liabia

solicitado  esfuerzos  por  su parte.  Como  consecuencia  de esta publicaci6n  temprana,  los

gobiernos  tenfan  mis  tiempo  para  prepararse.  Observaron  sin embargo  que  no hubo  aumento

en t6iminos  de la gesti6n  del  tiempo.

El Grupo  de los Empleadores  consider6  que  esta  prirnera  experiencia  era  robs acertada

que  fracasada.  Esta  lista  preliminar  facilit6  el resultado  con  respecto  a Colombia.  Esperaban

que  fiiera  intentada  otra  yez  en 2007.

El representante  del  Gobierno  de Cuba  declar6  que  la lista  habia  obtenido  una  buena

acogida.  Existia  cieita  confusi6n  en relaci6n  con  los  paises  qrie  aparecfan  en la lista  preliminar

y qrie posteriormente  desparecfan  de la misma;  algruios  temen  que  eso deje  rastros.  La  lista

debia  ser tan defii'iitiva  como  fuera  posible.  Dicho  esto, las vex':itajas qrie ofrecfa  la lista

prelii'iiinar  sriperaban  los inconvenientes.

La representante  del Gobierno  de Australia  tambi6n  apoy6  la lista,  al declarar  que

peian'iitia  a los  paises  planificar  mejor  de las competencias  t6cnicas  de las habian  de disponer

en sus delegaciones.  Tambi6n  se mostr6  paitidaria  de las notas  al pie  de pagina,  sefialando  que,

aunqrie  los criterios  geograficos  y relativos  al tipo  de convenio  revestian  importancia,  no

debian  impedir  el examen  de los  casos  g-raves.

El representante  del Gobierno  de Sudafrica  acogia  con  agrado  la lista  preliminar,  e

indic6  qrie  debia  ser tan exliaustiva  con"io  fuera  posible.  Se liabia  producido  cierta  confusi6n

respecto  de los  paises  afiadidos  a la lista  al final.  El  eqriilibrio  en la selecci6n  de los casos

liabia  respondido  a las inquietudes  foiinuladas  durante  reuniones  anteriores.



La representante  del Gobierno  de Canada  apoy6  la lista  preliminar.  Los  criterios  de

selecci6n  debfan  basarse  en la necesidad  de obtener  ruia  lista  eqriilibrada,  pero  debia  incluir

casos  graves  y casos  de avances.

El representante  del Gobierno  de Malasia  destac6  la necesidad  de priblicar  la lista

cuanto  antes,  a fin  de que  las delegaciones  pridieran  prepararse.

El  Grupo  de los Trabajadores  sefial6  qrie  los  criterios  para  la selecci6n  de los  casos  eran

transparentes  y se especificaban  ei'i la  lista  de casos  sometida  a la Comisi6n  de la Conferencia;

6stos  podrian  leerse  de rnievo  para  qrie  resultaran  mis  claros  para  los gobiemos  que no los

entendian.  Era  posible  hacer  rn'i  mayor  esfuerzo  para  lograr  qrie  los  gobien'ios  se

comprometieran  a discutir  sus casos  durante  la primera  semana.

El representante  del  Gobierno  de Sud;4frica  declar6  que  los criterios  resultaban  claros

para  los gobien'ios,  pero  que  6stos  percibian  qrie  no estaban  siendo  aplicados  y qyie se estaban

inventando  casos  para  poner  en evidencia  a ciertos  paises.

La representante  del Gobierno  de Egipto  solicit6  qrie la lista  se distribuyera  con  rina

antelaci6n  de dos o tres  semai"ias,  y soIicit6  till  eqriilibrio  regional  y segun  el tipo  de convenio.

El Grupo  de los Empleadores  record6  que los gobienios  debian  tener  presente  que  el

hecho  de apare:cer  en la lista  no era necesariamente  negativo;  se trataba  de rin llamamiento

para  dialogar  sobre  till  problema.  La  lista  y la gesti6n  del  tiempo  estaban  yinculadas  entre  sf:

los  gobiernos  mejor  preparados  deberian  disponer  de laposibilidad  de presentar  antes  qrie  los

dernAs  sus  casos  ante  la  Coi'nisi6n.  En  10 relativo  a la  lista  prelirninar,  la  carta  de

acompaffamiento  era importante.  Debfa  mencionarse  la disponibilidad  de la OIT  para  prestar

asistencia  a los gobienios  en la preparaci6n  de las memorias.

La Directora  de NORMES  tom6  nota  de  que  existia  un  consenso  favorable  a la

publicaci6n  te:inprana  de la lista  preliminar,  por  lo que  volverfa  a priblicarse  el afio  pr6ximo.

2. Gesti6n  del  tiempo  de la Comisi6n  de la Conferencia

Los Grupos  de los Empleadores  y de los Trabajadores  precisaron  qrie habia  rina

relaci6n  entre  la publicaci6n  de una  lista  preliminar  y la gesti6n  del  tiempo.

El  Grupo  de los Trabajadores  declar6  qrie  se precisaba  mayor  disciplina  por  parte  de los

gobiemos.

La  representante  del  Gobierno  de Canadft  seffial6  que  se habian  perdido  seis  l'ioras  por

el retraso  en el inicio  de la reuni6n.  Los  gobiemos  no eran  los  €inicos  que  reqrierian  disciplina;

record6  qrie  los trabajadores  habian  solicitado  qrie  se retrasara  el examei'i  de dos  casos.

El Grupo  de los Trabajadores  serial6  que parecia  qhie, a pesar  de qrie los gobieinos

sabian  de antemano  que podian  figurar  en la lista,  no asin'iilaban  esta  situaci6n  hasta  que

llegaban  a Ginebra.  A traves  de la asistencia  t6cnica,  la Oficina  podia  realizar  un mayor

esfuerzo  a fin  de preparar  a los gobiei'nos  para  responder  a la Comisi6n,  ru-ia vez  que  supieran

qrie  era  probable  que  aparecieran  en la lista  definitiva.



El Grupo  de los Empleadores  afinn6  qrie  debia  aprovecharse  mejor  la primera  semana.

La  discusi6n  general  debia  acabarse  el vieines  de la primera  semana,  de inodo  qrie  el sAbado

pridiera  dedicarse  al estudio  de casos.  La  discusi6n  general  no tenia  porqrie  ser tan amplia.

Durante  la Guerra  Fria,  la discusi6n  gei'ieral  resultaba  de impoitancia,  pero  en la actrialidad

era necesario  volver  a examinar  la funci6n  qrie  cumplfa.  Los  m6todos  de la Comisi6n  fueron

re'visados  en el decenio  de 1980  de manera  exl'iaristiva,  y podria'i'i  ser objeto  de rina  revisi6n

similar  en la actualidad.  La  Comisi6n  de Expeitos  liabia  fijado  sus criterios;  6stos  se ajustaban

perfectamente  a los criterios  de selecci6n  de los casos  que  habiai'i  de someterse  a la Comisi6n

de la Conferencia.  Sin  embargo,  la selecci6n  no era de carActer  cientifico;  la Comisi6n

siempre  disponfa  de discrecionalidad  para  afiadir  o eliminar  casos.  De nuevo,  los gobieinos

debian  considerar  su inclusi6n  en la lista  con'io  ru'ia oportunidad  para  dar  su yersi6n  de los

lieclios.  Ell  10 qrie se referfa  a la gesti6n  del tiempo,  ruia  mejor  preparaci6n  del  presidente  de

la Comisi6i'i  pem'iitiria  limitar  las intervenciones.  Tambi6n  se reqrieria  n'iayor  disciplina.

EI Grupo  de los Trabajadores  sugiri6  qrie los paises  que se registraran  temprano

pudieran  escoger  el momento  en  que  deseaban  presentar  sus  casos,  y qr'ie los que se

registraran  con  retraso  se adaptaran  a los liuecos  restantes.  Ello  peimitiria  configurar  de

manera  rubs  eficaz  el calendario  de la Comisi6n  para  el examen  de los casos.

En  lo relativo  a los criterios  para  la selecci6n  de los casos,  el representante  del  Gobierno

de Malasia  declar6  que el Grupo  de Asia  y el Pacifico  tenfa  inter6s  en que estuvieran

presentes  gobiei'i"ios  en calidad  de observadores  en el proceso  de selecci6n  de los  casos.

EI Grupo  de los Trabajadores  record6  que  el Presidente  y el Ponente  estaban  implicados

en la selecci6n  de los casos.  En  consecuencia,  ya  se disponia  de representaci6n  gubernamental.

3. Conclusiones

La  Directora  de NORMES  sefial6  que se iban  a celebrar  nuavas  consultas  informales

durante  la reuni6n  de noyiembre  del Consejo  de Administraci6n,  en las qhie se iba  a abordar  la

cuesti6n  de los  criterios  de selecci6n,  asi como  los demas  printos  del  orden  del  dia  que  no se

liabfan  discutido  durante  la presei'ite  reuni6n,  incluida  la consideraci6n  de la inclusi6n  de un

enfoqrie  por  pais  para  la supervisi6n  de los  convenios  ratificados.

La  representante  del  Gobierno  de Canada  serial6  qrie  la introducci6n  de un enfoque  por

pafs  podria  rebasar  el mandato  recibido  para  la discusi6n  informal,  y que  la cuesti6n  deberia

remitirse  a la Comisi6n  LILS.

La  representante  del  Gobierno  de  Chile  declar6  que  se precisaba  ruxa discusi6n

preliminar  de esta  cuesti6n  en la Comisi6n  LILS.

La  Directora  de NORMES  confinn6  qrie  el tema  del  enfoqrie  por  paises  conespondia  al

mandato  de la Comisi6n  LILS.  Si se presentara  un documento  a la Comisi6n  LILS,  seria  para

proceder  a una  discusi6n  preliminar  con  espiritu  constructivo.




