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Consultas tripartitas informales sobre los 
métodos de trabajo de la Comisión de 
Aplicación de Normas (2 de noviembre 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 2 de 
noviembre de 2019, de las 14 a las 17 horas. 

2. Presidió la reunión el Sr. Ndebele (representante gubernamental, Sudáfrica). La 
Vicepresidenta empleadora de la Comisión en la 108.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2019), la Sra. Regenbogen, y el Vicepresidente trabajador de la 
Comisión, el Sr. Leemans, se expresaron en nombre de sus Grupos respectivos. Los 
representantes del Grupo Gubernamental procedían de los nueve países siguientes: Argelia, 
Canadá, Egipto, Filipinas, Grecia, Líbano, Polonia, Tailandia 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 23 de marzo 
de 2019. 

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

4. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo presentó las 
modificaciones aportadas a los métodos de trabajo de la Comisión en la última reunión de 
la Conferencia, así como las dos propuestas formuladas por la Oficina al respecto. La 
primera consistía en ampliar el plazo de publicación del informe en los tres idiomas. La 
realización de actas literales ampliaba la extensión del informe y obligaba a dedicar más 
tiempo a su traducción; por consiguiente, la Oficina propuso ampliar el plazo de 30 a 40 
días. Además, se propuso que la información adicional por escrito facilitada por los 
gobiernos incluidos en la lista larga de casos individuales se limitara a 1 500 palabras y se 
redefinieran las normas que regían esa práctica. 

5. La portavoz del Grupo de los Empleadores agradeció que se hubieran reorganizado las 
partes I y II del informe de la Comisión, puesto que se había ganado en claridad y 
coherencia. Si bien reconocía las dificultades que planteaba la traducción del informe, su 
Grupo no era favorable a ampliar aún más el plazo de publicación en los tres idiomas, 
dado que ello acortaría el tiempo de que disponían los mandantes para preparar la 
información requerida antes del 1 de septiembre. La Oficina debería estudiar otras 
medidas para asegurarse de que se cumpliera el plazo de 30 días. 

6. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señaló que la reproducción de las 
declaraciones de los delegados en las actas literales planteaba algunas dificultades, en 
particular con respecto a la transcripción de los discursos pronunciados en lenguas no 
oficiales. Todos debían esforzarse por enviar sus discursos con antelación. Su Grupo 
disentía de la propuesta de ampliar el plazo de publicación del informe, dado que, al 
postergar la difusión del contenido de los trabajos de la Comisión, se retrasaría el inicio del 
diálogo social que debía emprenderse a nivel nacional para su seguimiento. Convenía 
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mantener la nueva práctica de permitir que los gobiernos incluidos en la lista larga 
presentaran información por escrito, pero estos debían respetar las condiciones pactadas. 
Los límites relativos al número de palabras y los plazos no siempre se cumplían y ello 
suponía un problema para los interlocutores sociales, que tenían que procesar la 
información sin tiempo para consultar a los mandantes nacionales. Para que fuera de 
utilidad, la información presentada debía ser concisa, específica y centrarse en los hechos 
y acontecimientos acaecidos desde la aprobación del informe de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Comisión de Expertos). El Grupo de los 
Trabajadores estaba de acuerdo con la propuesta de resumir o eliminar información si esta 
superase la longitud permitida o suponía una duplicación. Otra solución sería idear un 
dispositivo técnico que impidiera que se superara un número determinado de caracteres.  

7. Hablando en nombre del Grupo de países América Latina y el Caribe (GRULAC), 
una representante del Gobierno del Uruguay consideró que la publicación de las actas 
literales constituía una iniciativa muy positiva que permitía brindar más transparencia y 
que, por ende, debería mantenerse. En relación con el plazo para la publicación del 
informe, se entiende el pedido de extensión de 30 a 40 días, teniendo en cuenta la carga 
de trabajo que implica la traducción de las actas literales. El GRULAC valoró la 
posibilidad de enviar información escrita adicional e indicó que, si la información escrita 
suministrada por los Gobiernos superaba los límites establecidos de 1 500 palabras, no 
correspondía a la Oficina editar o resumir la información sino notificarlo al país 
concernido para que enviase nueva información. También se podría examinar la 
posibilidad de utilizar alternativas tecnológicas. Al tiempo que estimó positiva la práctica 
de entregar una versión impresa de las conclusiones a los Gobiernos antes de su lectura 
por el Presidente, el GRULAC consideró que los Gobiernos deberían contar con más 
tiempo para examinarlas, por ejemplo 30 minutos 

8. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia destacó la importancia de enviar los discursos con antelación para 
la elaboración de las actas literales y apoyó la propuesta de ampliar el plazo de publicación 
del informe. Señaló que los párrafos especiales quedaban menos visibles con el nuevo 
formato del informe. Aunque reconoció que era necesario limitar la extensión de la 
información por escrito presentada por los gobiernos, el grupo de Europa Occidental no 
aceptó la propuesta de resumir la información. 

9. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Polonia se declaró a favor de limitar la extensión a 1 500 palabras, pero indicó que se 
necesitaba más tiempo para reflexionar sobre la posible utilización de una plantilla o de 
nuevas tecnologías. 

10. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
destacó que los cambios introducidos habían sido positivos y recordó que las consultas 
tripartitas ofrecían una excelente oportunidad para reflexionar sobre la mejora de los 
métodos de trabajo de la Comisión de un modo transparente y ecuánime. En cuanto a la 
información adicional por escrito facilitada por los gobiernos, consideraba que debería 
publicarse en línea lo antes posible en los tres idiomas. Además, teniendo en cuenta el 
tiempo transcurrido entre las reuniones de la Comisión de Expertos y las reuniones de la 
Conferencia, convenía que hubiera cierta libertad en cuanto a la información enviada, y 
sería preferible que su contenido se limitara a cuatro páginas. Respecto a la publicación del 
informe, estimaba que debía respetarse el plazo de 30 días y que solo debería poder 
ampliarse a 40 días con carácter excepcional. 

11. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 
Gobierno del Líbano se refirió a la necesidad de dar plena flexibilidad a los gobiernos en 
cuanto al contenido de la información facilitada por escrito y al momento de su 
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presentación. La fecha y la extensión propuestos no deberían ser obligatorios. El ASPAG 
estaba a favor de que se ampliara el plazo de publicación del informe en el entendido de 
que la Oficina se esforzaría por finalizar el informe lo antes posible. 

12. Una representante del Gobierno del Canadá expresó su apoyo a las actas literales y a la 
ampliación a 40 días del plazo de publicación del informe, pero insistió en que debía 
respetarse dicho plazo. La propuesta de la Oficina de resumir la información escrita 
facilitada por los gobiernos cuando esta excediera los límites establecidos solo podía 
aplicarse si tenía por objeto eliminar información redundante.  

13. En respuesta a las preguntas de varios representantes gubernamentales, la Directora del 
Departamento de Normas Internacionales del Trabajo precisó que en el pasado el 
límite se fijó en tres páginas, lo cual correspondía a aproximadamente 1 500 palabras (500 
palabras por página). Para dos tercios de los países, la información remitida no superaba 
las 2 000 palabras. En la última reunión de la Comisión, la Oficina decidió expresamente 
publicar toda la información recibida, incluso cuando superaba el límite establecido, y 
plantear este asunto en las consultas tripartitas para que se tomase una decisión al respecto. 
El límite de 2 000 palabras (incluidos los anexos) parecía razonable y la Oficina podía 
preparar una plantilla (formulario) que incorporara ese límite para presentarla en las 
consultas siguientes. Por otra parte, la información recibida se publicaba inmediatamente 
en línea en el idioma original, dado que la Oficina no tenía capacidad para traducirla en los 
tres idiomas de trabajo  

14. Los representantes gubernamentales que hablaban en nombre del grupo de África, el 
grupo de Europa Oriental, el grupo de Europa Occidental y el GRULAC aceptaron el 
límite de 2 000 palabras y la propuesta de la Oficina de preparar un formulario disponible 
en línea para las consultas siguientes. 

15. El Presidente resumió los debates indicando que los participantes estaban de acuerdo con 
el límite de 2 000 palabras (incluidos los documentos justificativos) y que los países 
presentarían la información en un idioma de trabajo, con la posibilidad de facilitar también 
su traducción a otros idiomas de trabajo, con carácter voluntario. 

16. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
hizo hincapié en la necesidad de aclarar en el documento D.1 (Trabajos de la Comisión) 
que si la información suministrada superaba las 2 000 palabras no se publicaría la 
información adicional. El GRULAC recordó que cuando la Comisión examinaba los casos 
individuales, las informaciones escritas proporcionadas por los Gobiernos se traducían en 
los tres idiomas  

17. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Filipinas indicó 
que era importante que los gobiernos estuvieran en situación de establecer los hechos. El 
requisito formal relativo al número de palabras podía obstaculizar el diálogo. La 
oportunidad que se daba a los gobiernos de presentar información por escrito a la 
Conferencia tenía por finalidad establecer la verdad, pero sería difícil alcanzar ese objetivo 
si se fijaban límites tan estrictos. 

18. El Presidente consideró que había acuerdo en cuanto a fijar un límite de 2 000 palabras 
(incluidos los anexos) a título experimental. En la siguiente reunión se discutirían con 
mayor detalle las modalidades relativas a la aplicación de ese límite. También se acordó 
que, con carácter puramente voluntario, los gobiernos podían presentar la información en 
más de un idioma de trabajo. 

19. Hablando en nombre del ASPAG, los representantes del Gobierno del Líbano y del 
Gobierno de Filipinas expresaron su desacuerdo con la posición del Presidente e 
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insistieron en que debería existir cierta flexibilidad y que no se debería descartar la 
posibilidad de que hubiera excepciones al límite de 2 000 palabras. 

20. El Presidente indicó que se había tomado nota de las preocupaciones del ASPAG. Sin 
embargo, la mayoría estaba de acuerdo en que se estableciera un límite de 2 000 palabras 
a título experimental. Se volvería a discutir esa cuestión en la reunión siguiente, y también 
se abordaría el asunto de la plantilla. En esa ocasión se tomarían en consideración las 
preocupaciones expresadas. 

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

21. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo recordó que 
la propuesta de la Oficina consistía en estructurar el examen de todos los Estudios 
Generales, con independencia de su contenido, en torno a una serie de preguntas. El 
examen se podría organizar en torno a los siguientes temas: i) progresos y desafíos respecto 
de la aplicación de los instrumentos examinados; ii) medidas para promover los convenios 
y su ratificación a la luz de las buenas prácticas y los obstáculos identificados; y iii) vías 
para futuras actividades normativas y asistencia técnica de la OIT. Además, cabría solicitar 
a la Comisión de Expertos que, cuando lo estimara necesario, señalase a la atención de la 
Comisión de Aplicación de Normas alguna pregunta más específica. 

22. El portavoz del Grupo de los Trabajadores acogió con satisfacción las preguntas 
propuestas para estructurar el examen de los Estudios Generales, pero destacó que esas 
preguntas solo podían ser de carácter orientativo y en ningún caso podían limitar la riqueza 
de las discusiones y las conclusiones. Los delegados deberían seguir pudiendo compartir 
las experiencias específicas de sus países o acerca de temas concretos. 

23. La portavoz del Grupo de los Empleadores reiteró que su Grupo estaba de acuerdo en 
estructurar el examen del Estudio General en torno a preguntas que deberían a su vez 
reflejar en la medida de lo posible la estructura del Estudio General; convenía que esa 
estructura fuera sencilla y se mantuviera en todos los Estudios Generales. Ahora bien, las 
preguntas o temas propuestos eran demasiado generales, o en ocasiones demasiado 
concretos. Por ejemplo, el segundo tema (medidas para promover los convenios y su 
ratificación a la luz de las buenas prácticas y los obstáculos identificados) presuponía que 
las buenas prácticas se habían identificado sistemáticamente, y podía no ser ese el caso. El 
Grupo de los Empleadores estaba dispuesto a participar en la redacción de las preguntas.  

24. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
apoyó la propuesta de estructurar el examen del Estudio General en torno a una serie de 
preguntas formuladas de antemano para focalizar el debate, dar lugar a recomendaciones 
detalladas para cada instrumento y alimentar las discusiones en el marco del Mecanismo 
de examen de las normas (MEN) y acerca del orden del día de las reuniones de la 
Conferencia. De ese modo, los gobiernos y los interlocutores sociales tendrían la 
oportunidad de exponer las dificultades experimentadas en materia de ratificación. 

25. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
indicó que el GRULAC podía aprobar la propuesta de organizar el examen del estudio 
general sobre la base de preguntas, siempre que dichas preguntas fueran elaboradas en 
consulta con los coordinadores regionales y los representantes de los interlocutores sociales 
y siempre que se enviasen con antelación. También destacó la importancia de poner de 
relieve las buenas prácticas. 
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26. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia valoró los esfuerzos de la Oficina por mejorar el examen del Estudio 
General y estaba de acuerdo con las preguntas tal y como habían sido formuladas por la 
Oficina. 

27. Una representante del Gobierno del Canadá apoyó la propuesta, ya que consideraba que 
permitiría centrar el examen en los puntos esenciales y posiblemente facilitaría la adopción 
de conclusiones constructivas. La propuesta también podía contribuir a aumentar la 
interacción y el valor de las conclusiones del Estudio General y su utilización en otros 
marcos, como las discusiones recurrentes de la Conferencia y los ejercicios del MEN.  

28. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Polonia apoyó todas las iniciativas que tuvieran por finalidad mejorar el examen del 
Estudio General.  

29. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró que las 
preguntas propuestas eran de carácter genérico y se aplicarían a todos los exámenes de 
Estudios Generales. 

30. El Presidente tomó nota de las opiniones positivas expresadas durante el debate, en 
particular de que la estructuración del examen en torno a preguntas no debería limitar la 
riqueza de los debates. 

III. Publicación de la lista de casos 
individuales 

31. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo se refirió a la 
Nota informativa en la que se documentaba la práctica institucional que se había seguido a 
lo largo del tiempo en lo relativo a la fecha de publicación de la lista larga y de la lista final. 
La información contenida en los anexos demostraba que las consultas tripartitas informales 
eran útiles y provechosas, puesto que habían permitido mejorar la publicación de la lista 
larga y la lista final. Solo podía discutirse cómo seguir mejorando los plazos con respecto 
a la lista larga, dado que en el Reglamento de la Conferencia, que era el foro donde se 
adoptaba la lista final, ya se establecía un límite al respecto. 

32. La portavoz del Grupo de los Empleadores también indicó que los participantes en las 
consultas tripartitas informales no tenían capacidad para modificar la fecha de la adopción 
de la lista final, por lo que solo cabía discutir los plazos de la lista larga. En un pasado no 
muy lejano, la adopción de la lista larga variaba de nueve a 15 o 16 días. Además, la 
práctica de publicar la lista larga 30 días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia 
ofrecía a los gobiernos la información con mucha más antelación que en el pasado. 
Mediante la publicación de la lista larga, los gobiernos recibían notificación de que se les 
podía pedir que comparecieran. Dicha notificación se basaba en todas las etapas anteriores 
a la publicación: envío de memorias de los gobiernos a la Comisión de Expertos, labor de 
la Comisión de Expertos y publicación de su informe. Después de la publicación del 
informe de la Comisión de Expertos en febrero, se necesitaba cierto tiempo para considerar 
y analizar adecuadamente las observaciones contenidas en el voluminoso informe, sobre 
cuya base se establecía la lista larga de casos. El Grupo de los Empleadores consideraba 
que no había margen para adelantar la adopción de la lista larga. De hecho, la notificación 
con 30 días de antelación debería bastar para que los gobiernos pudieran responder a la 
Comisión, dado que ya estaban al corriente de los asuntos planteados por la Comisión de 
Expertos en febrero. Reiteró que los participantes en la reunión tripartita informal no tenían 
potestad para modificar la lista final, e insistió en que la lista larga ofrecía el equilibrio 
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adecuado para notificar a los gobiernos con la mayor antelación posible que debían 
comparecer ante la Comisión. 

33. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que con el tiempo se había ido 
adelantando la publicación de ambas listas. Era imposible publicar la lista final antes del 
inicio de la reunión de la Conferencia, dado que esta debía adoptarse una vez se 
constituyera formalmente la Comisión. Los gobiernos habían expresado la necesidad de 
disponer de tiempo suficiente para prepararse, pero deberían empezar a reflexionar acerca 
de la información adicional que debían enviar a partir de la fecha de publicación del 
informe de la Comisión de Expertos, y no solo desde el momento en que se les notificaba 
que se les había incluido en la lista larga. La Oficina podría dar más apoyo a los gobiernos 
que figuraban en la lista larga para ayudarles a preparar la información a su debido tiempo. 
Tal vez la Oficina podría ponerse en contacto con los gobiernos para ofrecerles 
orientaciones acerca de cómo preparar su comparecencia ante la Comisión. 

34. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
reconoció los avances logrados en la publicación de la lista larga y valoró que se 
mantuviera un diálogo respecto de la lista final. El GRULAC reiteró su posición según la 
cual la lista final debería publicarse con mayor antelación para permitir a los gobiernos 
disponer de más tiempo para prepararse. El GRULAC sugirió que se identificaran 
soluciones innovadoras para adelantar la publicación de la lista final. Además, dicha lista 
debería integrar una breve descripción de los motivos que llevaban a la inclusión de un país 
en la lista final. Al respecto, resultaba fundamental establecer un orden de prioridades en 
relación con la gravedad de los casos para asegurar la transparencia del sistema de control. 

35. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia tomó nota de las observaciones de los interlocutores sociales acerca 
de la publicación de la lista final con más antelación. Recordó que para los gobiernos era 
difícil prepararse una vez iniciada la reunión de la Conferencia. Consideraba que merecía 
la pena superar los obstáculos jurídicos y utilizar nuevas tecnologías para finalizar la lista 
final por lo menos una semana antes de la apertura de la reunión de la Conferencia, por 
ejemplo, convocando a la Comisión por vía electrónica para que esta decidiera acerca de 
la lista final. 

36. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
reiteró su propuesta de publicar la lista larga a más tardar en marzo, durante la reunión del 
Consejo de Administración. La lista final también se debería publicar por lo menos 30 días 
antes de la apertura de la reunión de la Conferencia para que los gobiernos tuvieran tiempo 
suficiente de preparar sus respuestas. Para ello, los interlocutores sociales podrían 
aprovechar las nuevas tecnologías. Además, se deberían tener en cuenta factores como la 
gravedad, el equilibrio geográfico y la diversidad de los convenios al establecer las listas 
para que hubiera más transparencia en cuanto a la selección de los criterios utilizados. El 
grupo de África estaba a favor de que la lista incorporara seis casos por región y se 
prosiguiera la discusión acerca de los criterios para el establecimiento de la lista en las 
consultas siguientes. 

37. Una representante del Gobierno de Tailandia pidió a la Oficina que proporcionara 
información sobre el motivo de incluir a un país de la lista larga en la lista final. 

38. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
agradeció la propuesta hecha por la representante de Grecia y valoró la propuesta del grupo 
de África en la que solicitaba que se tuviera en cuenta el equilibrio geográfico para la 
composición de la lista. En las próximas consultas se podría contar con nuevas ideas en 
relación con dicha propuesta. 
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39. El Presidente recordó que se habían realizado grandes progresos adelantando la fecha de 
publicación y que se había llegado a un punto en que no se podía modificar nada más sin 
enmendar el Reglamento vigente, para lo cual la reunión tripartita informal carecía de 
mandato. La sugerencia del grupo de África relativa a la publicación de la lista final 30 
días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia implicaría modificar el 
Reglamento. Cabía por tanto verificar si esas propuestas eran aplicables y, en caso 
negativo, se debía someter esta cuestión al foro competente.  

40. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia indicó que, en efecto, la reunión tripartita informal no era competente 
para cambiar el Reglamento. Ahora bien, se debían proseguir las discusiones, en particular 
acerca de los aspectos jurídicos y del foro apropiado para debatir estas cuestiones o 
modificar el Reglamento. Se deberían recabar sugerencias creativas. 

41. La portavoz del Grupo de los Empleadores declaró que la adopción de la lista final 
entraba dentro del ámbito del Reglamento de la Conferencia y por consiguiente solo el 
Consejo de Administración podía tomar una decisión al respecto. Si fuera necesario 
modificar el Reglamento, el asunto debería someterse al Consejo de Administración. 
Discutir acerca de la fecha de publicación de la lista final no era una manera útil de ocupar 
el tiempo de la reunión tripartita informal y esta cuestión no debería volver a plantearse en 
la siguiente reunión. La única opción que podría discutirse es si la lista larga debía y podía 
adoptarse con mayor antelación. 

42. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Líbano señaló 
que la prerrogativa de la Comisión era elaborar la lista corta de casos por consenso, y que 
la Mesa de la Comisión solo podía desempeñar ese cometido si existían razones claras para 
ello. La lista final debía recibirse a más tardar 30 días antes de la apertura de la reunión de 
la Conferencia. Todo el proceso debía ser justo, objetivo y transparente.  

43. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
apoyó la intervención del ASPAG. El tema de la adopción de la lista final formaba parte 
de los trabajos de la Comisión. Todos los gobiernos expresaron preocupación o sugerencias 
al respecto, pero no se recibieron respuestas satisfactorias. Por consiguiente, al tiempo que 
se tomaba nota de la sugerencia de celebrar ese debate en otros foros, era necesario 
mantener ese punto en el orden del día de las consultas. 

44. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
consideró que la publicación de la lista final no entraba dentro del mandato de las consultas. 
No obstante, el grupo de África pidió aclaraciones sobre los criterios de inclusión de los 
países en la lista y expresó su voluntad de proseguir la discusión al respecto en las consultas 
siguientes. 

45. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia insistió en que el marco jurídico de la Comisión se hallaba dentro de 
los métodos de trabajo, y deseaba que se siguiera tratando esta cuestión en las consultas. 

46. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Líbano expresó 
su pleno apoyo a la posición del grupo de África.   

47. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Polonia señaló que las discusiones tenían por objeto mejorar los métodos de trabajo de 
la Comisión, y que era importante seguir tratando la cuestión en esa plataforma informal a 
fin de mejorar dichos métodos. 
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48. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que la Comisión era un órgano 
permanente de la Conferencia, y no un órgano permanente de la Organización. Algunos 
gobiernos querrían que la Comisión operara durante todo el año, virtual o físicamente. Este 
aspecto no entraba dentro del mandato de la reunión tripartita informal, que debía limitarse 
a reflexionar acerca de los métodos de trabajo para optimizar el funcionamiento de la 
Comisión durante la reunión de la Conferencia. Si los gobiernos deseaban introducir 
cambios a ese respecto, debían someter la cuestión al Consejo de Administración, que tenía 
potestad para enmendar el Reglamento. En 2008, la lista final se adoptó en la sexta sesión 
de la Comisión; en 2010, en la quinta sesión; y en 2011 en la séptima sesión. En 2012 se 
produjo una crisis y el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores 
alcanzaron un acuerdo conjunto, al cual se adhirieron los gobiernos, a fin de que la 
Comisión pudiera llevar a cabo sus trabajos. Desde 2012, la lista final se había venido 
adoptando en la segunda sesión. No parecía posible hacerlo con mayor antelación. Hasta 
la adopción de la lista final no se sabía con certeza si se examinaría un caso individual; sin 
embargo, convenía que los gobiernos se preparasen para comparecer ante la Comisión con 
un mes de antelación, una vez publicada la lista larga, si querían actuar de manera 
responsable. 

49. El Presidente indicó que, según entendía, la práctica vigente consistente en publicar la 
lista larga 30 días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia ofrecía a los países 
tiempo suficiente para preparar su comparecencia. Respecto de la adopción temprana de la 
lista final, la reunión tripartita informal no podía discutir esa cuestión, dado que no era de 
su competencia. Si fuera necesario, la cuestión debía someterse al Consejo de 
Administración. 

50. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
aclaró que la propuesta de su grupo tenía por objeto proseguir la discusión sobre los 
criterios de inclusión de los países en la lista final. 

51. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Líbano pidió 
aclaraciones respecto de la inclusión de los gobiernos en la lista larga.  

52. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo explicó que 
la lista larga se basaba en el informe de la Comisión de Expertos, que contenía en promedio 
entre 800 y 900 observaciones. Los Vicepresidentes seleccionaban 40 de esas 
observaciones para establecer la lista larga. En el documento D.1 se presentaba una lista 
de criterios para la decisión. 

53. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
reiteró que el tema era de suma relevancia y que su grupo tenía interés en seguir discutiendo 
ese asunto, así como los criterios de selección. 

54. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia apoyó la declaración formulada por el GRULAC y pidió que se 
mantuviera el punto en el orden del día de la reunión de marzo.  

55. El Presidente pidió aclaraciones acerca de si había acuerdo en cuanto a la publicación de 
la lista larga 30 días antes de la apertura de la reunión de la Conferencia, y de si debía 
someterse primero la cuestión de la publicación de la lista final al Consejo de 
Administración. También pidió aclaraciones acerca de si algunos gobiernos deseaban 
mantener ese punto en el orden del día para discutir los criterios sobre la selección de los 
casos.  

56. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresó su desconcierto por el hecho de que 
algunos países hubieran indicado que deseaban proseguir la discusión sobre ese punto, 
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cuando en su opinión ello no era competencia de la reunión. Si los países deseaban seguir 
discutiendo esa cuestión, debía solicitarse asesoramiento jurídico para determinar si la 
reunión era competente para ello. 

57. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
indicó que no compartía el resumen del Presidente. El GRULAC aceptó la propuesta de 
los trabajadores de buscar asistencia legal para obtener información adicional, solicitando 
que se mantuviera el tema de la adopción de la lista en el orden del día de las consultas, 
además de una discusión sobre los criterios de selección. 

58. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Líbano apoyó la 
posición del GRULAC. 

59. El Presidente pidió aclaraciones a la Oficina acerca de si era posible obtener la opinión 
del Consejero Jurídico antes o para la próxima reunión.  

60. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo informó que 
se podría consultar al Consejero Jurídico en relación con la pregunta específica de si la lista 
final de los casos individuales puede ser adoptada antes de la Conferencia y que su opinión 
se reflejaría en la nota informativa. El Consejero Jurídico también podría ser invitado a 
participar en la siguiente reunión. 

IV. Adopción de las conclusiones 

61. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo recordó que 
la reunión había solicitado más información acerca de la evolución de la función del 
Presidente en lo relativo a la adopción de las conclusiones. Hasta 2014, el Presidente, con 
el apoyo de la Oficina, preparaba las conclusiones para su adopción por la Comisión. 
Diversas críticas, entre ellas el momento en que se llevaba a cabo ese procedimiento, la 
longitud de las conclusiones y el papel de la Oficina, condujeron en 2015 a la decisión de 
encomendar esa función y responsabilidad a los Vicepresidentes de la Comisión, sin el 
apoyo de la Oficina.  

62. La portavoz del Grupo de los Empleadores consideró que era importante que las 
conclusiones reflejaran la recomendación formulada por los interlocutores sociales sobre 
la base del consenso, una práctica que existía desde hacía algún tiempo. También era 
importante que se reflejaran con exactitud y fidelidad todas las opiniones divergentes y 
toda la información presentada, lo cual se lograba mediante la elaboración de actas literales 
y constituía un importante avance. La inclusión de todas las posiciones en las actas literales 
contribuía a la transparencia y permitía que los gobiernos entendieran las conclusiones en 
el contexto del conjunto de las actas. Resultaba problemático que el Gobierno tuviera que 
estar de acuerdo con la acción requerida en las conclusiones. El Presidente cumplía un 
papel esencial a la hora de facilitar, supervisar y animar las discusiones que daban lugar a 
recomendaciones basadas en el consenso. Ahora bien, existían limitaciones en cuanto a la 
adecuada participación del Presidente. En última instancia, la decisión relativa a la 
determinación de la lista de casos individuales y las conclusiones era competencia de los 
Vicepresidentes, a fin de evitar conflictos de interés para el Grupo Gubernamental. El 
Presidente, al igual que el Gobierno interesado (y otros gobiernos), podía suministrar a los 
Vicepresidentes la información que consideraba importante, y estos la podían tomar en 
consideración de buena fe al formular el contenido de las conclusiones. El Gobierno tenía 
muchas maneras de influir en las conclusiones: podía proporcionar más información por 
escrito, podía destacar en su intervención la información importante durante su 
comparecencia ante la Comisión, y podía tomar la palabra para realizar observaciones 
finales destacando los aspectos del caso que consideraba importantes. Si bien el Grupo de 
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los Empleadores estaba dispuesto a estudiar formas de mejorar el proceso, en su opinión 
este funcionaba de un modo justo, eficiente y razonable. 

63. El portavoz del Grupo de los Trabajadores declaró que su Grupo se alineaba con la 
declaración del Grupo de los Empleadores. 

64. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
indicó que se debería informar a los gobiernos de las conclusiones antes de su adopción 
para que estos pudieran preparar sus argumentos o presentar sus objeciones al respecto y 
que ello quedara reflejado en las actas. Además, los gobiernos también deberían poder 
tomar la palabra antes de la lectura de las conclusiones. Era importante mantener un diálogo 
tripartito efectivo, y por ese motivo el grupo de África reiteró la propuesta de que se 
solicitara una opinión consultiva al Presidente para comunicar a los demás grupos de la 
Comisión el punto de vista del Gobierno interesado en lo relativo a la viabilidad y 
pertinencia de las conclusiones. Ello facilitaría la puesta en práctica de las conclusiones. 
Por último, las conclusiones debían reflejar fielmente el contenido de las discusiones, 
teniendo en cuenta los comentarios de las tres partes. 

65. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Líbano apoyó 
sin reservas la posición del grupo de África. El Presidente debía cumplir una función 
consultiva principal en la preparación de las conclusiones. Debía velar por que se 
presentara el punto de vista del Gobierno interesado para que fuera debidamente 
considerado antes de la adopción de las conclusiones. Las conclusiones solo debían ser 
fruto del consenso y las opiniones divergentes podían reflejarse en las actas literales de la 
Comisión. Además, las conclusiones debían reflejar fielmente todos los elementos 
planteados en la discusión. Debían ser breves y claras, y contener no solo las acciones que 
se esperaba que llevasen a cabo los gobiernos, sino también las de los interlocutores 
sociales y la Oficina. 

66. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
suscribió las declaraciones del grupo de África y del ASPAG. Para el GRULAC, era 
fundamental dotar al Presidente de la Comisión de una función consultativa para brindar 
la perspectiva de los gobiernos a la hora de adoptar las conclusiones. Se recordó que, antes 
de 2015, el Presidente proponía las conclusiones para consulta de los Vicepresidentes. 
Además, era fundamental que los gobiernos contaran con las conclusiones por lo menos 24 
horas antes de que se tomara una decisión para que pudieran preparar su posición. La 
consulta del Gobierno involucrado era fundamental para que las conclusiones fueran 
realmente consensuadas, reflejasen la situación nacional y, por ende, se pudieran 
implementar efectivamente 

67. Una representante del Gobierno del Canadá indicó que estaba dispuesta a que el 
Presidente participara en la elaboración de las conclusiones, ya que sería conforme a la 
práctica seguida hasta 2015. El Presidente podía proporcionar indicaciones útiles acerca de 
la viabilidad de las medidas recomendadas a los gobiernos. Sin embargo, era fundamental 
que se mantuviera la confidencialidad. Había que procurar que el Presidente fuera siempre 
neutral, por ejemplo, evitando presiones indebidas de los gobiernos para influir en las 
conclusiones de los casos, lo cual situaría al Presidente en una posición difícil y pondría en 
entredicho su neutralidad. Los gobiernos interesados no debían participar en la elaboración 
de las conclusiones, ya que no podían ser juez y parte en su propio caso. 

68. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del 
Gobierno de Grecia indicó que debía estudiarse el modo de facilitar una participación 
equilibrada y constructiva de los Vicepresidentes y el Presidente con la asistencia de la 
Oficina. Apoyaba la idea de transmitir las conclusiones al Gobierno interesado con tiempo 
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suficiente para que pudiera asimilar el texto, siempre que las conclusiones estuvieran 
finalizadas y no estuvieran sujetas a enmiendas. 

69. La portavoz del Grupo de los Empleadores señaló que había margen para la reflexión 
acerca del papel del Presidente, y que también era posible reflexionar sobre el grado de 
antelación que debía observarse para la comunicación de las conclusiones a los gobiernos 
antes de su adopción. Había problemas logísticos evidentes (como la traducción y 
redacción y la longitud de las sesiones) que había que considerar de manera realista. No 
resultaba apropiado que los gobiernos participaran en sus propias conclusiones, pero 
también se podían seguir debatiendo otras propuestas. 

70. El portavoz del Grupo de los Trabajadores estuvo de acuerdo con el portavoz del Grupo 
de los Empleadores. La limitación de la reunión de la Conferencia a dos semanas había 
generado importantes restricciones de tiempo. Coincidía en que un gobierno no podía ser 
juez y parte en la discusión de su propio caso, y en que se debía informar al gobierno 
interesado con tiempo suficiente para que pudiera asimilar la información y aplicar 
adecuadamente las medidas recomendadas. Ahora bien, ello no debía tener por objeto 
modificar las conclusiones. En futuras reuniones se podía contemplar la posibilidad de que 
el Presidente tuviera un papel más activo, pero en ese caso existía el riesgo de que se 
volviera muy vulnerable en el proceso de elaboración de las conclusiones. Algunos casos 
individuales generaban grandes tensiones, y sería difícil que el Presidente permaneciera 
imparcial y fuera objetivo. 

71. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay 
aclaró que la posición de su grupo no se refería a que el Gobierno involucrado fuera juez y 
parte, sino a que estuviera en contacto con el Presidente. De la misma forma, era importante 
que el Gobierno pudiera tomar la palabra antes de la lectura de las conclusiones, no con el 
objetivo de proponer enmiendas a las conclusiones, sino de brindar información sobre las 
circunstancias nacionales. 

72. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
precisó que la participación del Presidente en la preparación de las conclusiones se haría 
en forma de opinión consultiva y no influiría en las conclusiones ni en el consenso 
alcanzado entre los empleadores y los trabajadores. Además, el derecho de los gobiernos a 
que se les informara con la debida antelación tenía por objeto que estos pudieran prepararse 
y expresarse, sin por ello influir en las conclusiones. 

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

73.  La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo presentó 
información acerca de la mesa redonda especial que se organizaría durante la reunión del 
centenario de la Comisión de Expertos, en la que se abordarían los mayores logros del 
mecanismo de control de la OIT, y que estaba abierta a todas las personas interesadas. La 
mesa redonda se celebraría el jueves 28 de noviembre y el Presidente y Vicepresidentes de 
la Comisión habían confirmado su participación.  

VI. Otras cuestiones planteadas en la discusión 

74. Durante las consultas, representantes gubernamentales del ASPAG plantearon diversas 
cuestiones relativas al funcionamiento de las consultas tripartitas informales, por ejemplo, 
el derecho de los observadores a tomar la palabra, la disponibilidad de la lista de 
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participantes, y los documentos en los que se establecían el mandato, la composición y los 
procedimientos de las consultas tripartitas informales. La Directora del Departamento de 
Normas Internacionales del Trabajo indicó que la Oficina no preparaba una lista de 
participantes, pero que lo haría en el futuro si así lo solicitaban los participantes en las 
consultas tripartitas. En cuanto a la información relativa a reuniones anteriores, la Oficina 
estaba trabajando en la creación de una biblioteca electrónica en la que se recopilarían las 
notas informativas y los informes resumidos y a la que podrían acceder todos los 
participantes. 


