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

Informe resumido de la reunión 

1. Las consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia tuvieron lugar el 5 de noviembre de 2016 entre las 
14 y las 16.40 horas. 

2. La reunión estuvo presidida por el Sr. Sipho Ndebele (representante gubernamental de 
Sudáfrica). La Vicepresidenta empleadora de la Comisión de Aplicación de Normas en la 
105.ª reunión (2016) de la Conferencia Internacional del Trabajo, Sra. Sonia Regenbogen, y 
el Vicepresidente trabajador, Sr. Marc Leemans, hablaron en nombre de sus respectivos 
Grupos. Los representantes del Grupo Gubernamental procedían de los nueve países 
siguientes: Argelia y Egipto (África); Brasil y Canadá (Américas); Bahrein, República de 
Corea y Pakistán (Asia y el Pacífico); y Austria y la Federación de Rusia (Europa). También 
asistieron a la reunión varios observadores. 

3. En la reunión se examinó una nota informativa preparada por la Oficina. El orden del día de 
la reunión, que seguía el orden de los puntos descritos en la nota informativa, fue presentado 
por el Presidente y adoptado por unanimidad. 

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

4. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo presentó la nota 
informativa y señaló a la atención de los asistentes los párrafos 28 a 31 relativos a la 
posibilidad de adoptar el informe de la Comisión de Aplicación de Normas en una versión 
multilingüe (es decir, cada intervención consta únicamente en el idioma de trabajo 
correspondiente: inglés, francés o español), así como el párrafo 33 relativo a la posibilidad 
de seguir presentando las enmiendas por medios electrónicos.  

5. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que el funcionamiento de la Comisión 
de Aplicación de Normas se había desarrollado correctamente en 2016. La Comisión había 
logrado: finalizar el examen de su lista de casos, entablar discusiones fructíferas y adoptar 
conclusiones. El Grupo de los Trabajadores estaba bastante satisfecho con el funcionamiento 
general de la Comisión en 2016. Ese año el Grupo de los Trabajadores se sintió confiado 
para investir esfuerzos en el futuro en pro del buen funcionamiento de la Comisión. 

6. La portavoz del Grupo de los Empleadores se sumó a las observaciones formuladas por 
el portavoz del Grupo de los Trabajadores al declarar que 2016 había sido un año positivo 
para la Comisión, ya que la lista preliminar de casos se adoptó un mes antes del inicio de la 
reunión de la Comisión, se celebraron debates fructíferos y se adoptaron conclusiones para 
cada caso. Asimismo, valoró positivamente la manera dinámica en que se había utilizado la 
página web de la Comisión, la difusión de la lista de oradores en una pantalla en la sala de 
reunión y la utilización de SharePoint. 
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7. Hablando en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),  
un representante del Gobierno del Brasil se sumó a las observaciones positivas realizadas 
por los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. Sin 
embargo, el GRULAC pidió aclaraciones sobre el establecimiento de la lista de casos y los 
métodos empleados para seleccionar un caso determinado, en particular cómo se tomaba en 
consideración el equilibrio geográfico. En general, el GRULAC estaba a favor de las 
innovaciones tecnológicas mencionadas en la nota informativa. 

8. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 
Gobierno de la República de Corea dijo que la lista preliminar de casos debería reflejar mejor 
el equilibrio regional. Se seleccionaron 13 países de la región de Asia y el Pacífico (Asia y 
el Pacífico y los Estados árabes) de un total de 40 casos (32,5 por ciento), lo cual representa 
una proporción más alta, 10 puntos porcentuales más alta, que las del resto de las regiones. 
El orador preguntó por qué los Estados árabes todavía figuraban como una región y añadió 
que sólo debería haber cuatro regiones.  

9. Un representante del Gobierno del Pakistán compartió las inquietudes planteadas por el 
representante del Gobierno de la República de Corea. Con respecto a las innovaciones 
tecnológicas, consideraba que debería haber una transición gradual a la presentación 
electrónica de las enmiendas como el único medio para presentar enmiendas.  

10. Un representante del Gobierno del Canadá expresó su satisfacción con el funcionamiento 
de la Comisión en 2016, en particular por la preparación de la lista preliminar de casos un 
mes antes del inicio de la Conferencia, por el mejor uso que se estaba dando a la tecnología 
y por la buena gestión del tiempo. 

11. Una representante del Gobierno de Austria estaba de acuerdo con las mejoras realizadas 
con respecto a la gestión del tiempo en 2016 y añadió que la proyección de la lista de 
oradores en una pantalla era un avance positivo. Asimismo, celebraba que la lista preliminar 
de casos se hubiera distribuido treinta días antes de la reunión de la Conferencia. 

12. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia se sumó a los comentarios 
positivos de oradores anteriores sobre el funcionamiento de la Comisión en 2016. Estaba 
satisfecho con la labor de la Comisión y le gustaría ver otras mejoras en el futuro. Solicitó 
información adicional sobre cómo se seleccionan los casos y cómo los interlocutores sociales 
pretendían garantizar el equilibrio entre las regiones. 

13. Un representante del Gobierno de Argelia, reiterando las observaciones positivas de los 
oradores anteriores, también expresó el deseo de que se siguieran mejorando los métodos de 
trabajo de la Comisión. 

14. El Presidente solicitó a la Oficina que aclarara cómo se establecía la lista de casos. 

15. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo hizo referencia 
al documento D.1 de la Comisión, el cual exponía la forma en que se efectuaban los trabajos 
de la Comisión de Aplicación de Normas. La sección VI del documento D.1 sobre «Casos 
individuales» proporcionaba información sobre el establecimiento de la lista de casos. La 
Directora del Departamento añadió que había cinco regiones: Europa, Américas, Estados 
árabes, África, y Asia y el Pacífico. Para los colegios electorales del Consejo de 
Administración, se realizó una agrupación de cuatro regiones, sin embargo, ésta servía a un 
propósito diferente. Dijo que la lista de casos se podría presentar de forma diferente, ya que 
la práctica actual databa de 2012. 

16. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que se formulaban a menudo este tipo 
de preguntas, en particular sobre el establecimiento de la lista de casos. Los criterios 
utilizados eran bastante claros e hizo referencia al documento D.1. La selección de casos no 
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era una ciencia exacta, ya que se tomaban en consideración muchos factores; además, se 
tenía que alcanzar un acuerdo tras las negociaciones entre el Grupo de los Empleadores y el 
Grupo de los Trabajadores. No se consideraría como un adelanto el hecho de que los 
gobiernos pudieran participar en las negociaciones relativas al establecimiento de la lista de 
casos. 

17. La portavoz del Grupo de los Empleadores también hizo referencia al documento D.1 y 
coincidió con los puntos planteados por el portavoz del Grupo de los Trabajadores y la 
explicación proporcionada por la Oficina. Establecer una lista de casos no es una ciencia 
exacta, aunque el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores habían realizado 
grandes esfuerzos por mantener un equilibrio regional. El Grupo de los Empleadores y el 
Grupo de los Trabajadores continuarían en este sentido, tomando en consideración las 
distintas regiones, los países desarrollados y en desarrollo, así como los convenios 
fundamentales, de gobernanza y técnicos. 

18. Un representante del Gobierno del Brasil dio las gracias a los interlocutores sociales por 
la información facilitada. En cuanto a los casos con doble nota a pie de página, el GRULAC 
consideraba que debería haber un equilibrio regional con respecto a los otros casos. 
Reconociendo que la lista preliminar y la lista definitiva de casos se comunicaron a tiempo, 
el orador preguntó si, en el futuro, se podrían comunicar con mayor antelación. En particular, 
preguntó si sería posible comunicar la lista definitiva con mayor antelación. Con respecto a 
la lista de oradores durante la discusión de los casos, propuso que los representantes 
gubernamentales hablaran después de los interlocutores sociales, a modo de observaciones 
finales. Era una idea que se podría debatir más adelante. 

19. Un representante del Gobierno de la República de Corea dijo que, en lo concerniente al 
equilibrio regional, estaba satisfecho con la lista definitiva de casos. Su comentario anterior 
hacía referencia a la lista preliminar de casos y preguntó por qué el ASPAG estaba dividido 
en dos grupos. Apoyó la propuesta hecha por el GRULAC con respecto al orden de los 
oradores, es decir, el último orador en el examen de un caso sería el representante 
gubernamental. 

20. La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que los Estados árabes siempre habían 
constituido una región separada de Asia y el Pacífico en la labor de la Comisión. Tenía 
entendido que el Consejo de Administración tenía agrupaciones diferentes, pero que la 
Comisión de Aplicación de Normas consideraba, históricamente, a los Estados árabes como 
una región. 

21. El portavoz del Grupo de los Trabajadores consideró que sería mejor escuchar primero 
las observaciones finales de los gobiernos y después las observaciones finales de los 
interlocutores sociales. Añadió que todos los gobiernos debían estar preparados para asistir 
a la reunión de la Conferencia si figuraban en la lista preliminar de casos. No habría una 
gran diferencia si la lista definitiva se pusiera a disposición un día antes. El Grupo de los 
Empleadores y el Grupo de los Trabajadores actualmente daban la lista definitiva a la 
Secretaría de la Oficina el viernes antes del inicio de la reunión de la Conferencia para 
facilitar el trabajo de la Comisión. La lista definitiva se adoptaba el segundo día de la reunión 
de la Comisión. No creía que fuera posible proporcionar la lista con mayor antelación a los 
gobiernos. 

22. El Presidente recordó que los gobiernos habían expresado su opinión sobre el equilibrio 
geográfico. Se deberían tener en cuenta otros casos que no fueran casos con doble nota a pie 
de página. Esta cuestión podría examinarse en la próxima reunión. Con respecto a la 
comunicación previa de la lista, indicó que los 40 Estados Miembros que aparecieran en la 
lista preliminar deberían estar preparados para la Conferencia sin esperar la lista definitiva. 
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23. Un representante del Gobierno del Brasil estimó que había una diferencia entre estar en 
la lista preliminar y en la definitiva, por ejemplo, si se tuviera que tomar la decisión de invitar 
a un alto funcionario gubernamental a asistir a la reunión de la Comisión. 

24. La portavoz del Grupo de los Empleadores coincidió en que había una diferencia entre 
estar en la lista preliminar y la lista definitiva de casos. El Grupo de los Empleadores era 
consciente de las dificultades mencionadas, como la necesidad de planificar la asistencia de 
un alto funcionario gubernamental a la Comisión. El Grupo de los Empleadores y el Grupo 
de los Trabajadores eran más eficientes ahora porque sabían con certeza que la lista 
definitiva se adoptaría el segundo día de la reunión de la Comisión. En el pasado, la lista 
definitiva de casos se daba a conocer más tarde. El primer nivel de preaviso, la lista 
preliminar, daba a los gobiernos tiempo para prepararse para la reunión de la Conferencia. 
Además, el examen de los casos, tras los casos con doble nota a pie de página, se hacía por 
orden alfabético francés. De hecho, esto ayudaba a los gobiernos porque les permitía saber 
cuándo se examinaría su caso. En 2016, la Comisión había respetado los plazos y, por lo 
tanto, los gobiernos sabían con antelación cuándo se examinaría su caso. Otra mejora 
observada en 2016 es que la lectura de las conclusiones se realizó según el calendario 
establecido. La reunión debería ser informada de las negociaciones entre el Grupo de los 
Empleadores y el Grupo de los Trabajadores para elaborar la lista definitiva.  

25. Una representante del Gobierno de Austria dijo que estaba familiarizada con esta 
discusión, ya que se había mantenido varias veces en el pasado. Para los gobiernos, recibir 
la lista definitiva el segundo día de reunión de la Comisión no era la situación ideal. Sin 
embargo, comprendía los puntos de vista compartidos por el Grupo de los Empleadores y el 
Grupo de los Trabajadores. Expresó su agradecimiento por la labor realizada por los 
interlocutores sociales y las mejoras hechas para comunicar la lista preliminar y la lista 
definitiva a tiempo. 

26. El Presidente preguntó si los representantes gubernamentales podían elaborar un 
documento conceptual para la próxima reunión. Recordó que se habían realizado grandes 
mejoras con respecto a la lista preliminar y la lista definitiva de casos. Los representantes 
gubernamentales indicaron que preferirían tener más tiempo y, por lo tanto, recibir las listas 
con mayor antelación a fin de poder prepararse para las discusiones de la Comisión.  

27. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que se examinarían 24 de los 40 casos 
incluidos en la lista preliminar. No era posible para el Grupo de los Empleadores y el Grupo 
de los Trabajadores trabajar todavía más rápido en el marco de una reunión de la Conferencia 
cuya duración se había reducido a dos semanas. La lista definitiva de casos sería comunicada 
a los gobiernos lo antes posible, el segundo día de la reunión de la Comisión. En el pasado, 
esta lista se comunicaba aún más tarde, algo que los interlocutores sociales intentarían evitar.  

28. El Presidente señaló que la reunión debería tratar de examinar más adelante una 
preocupación planteada por los representantes gubernamentales. Este asunto se podría 
examinar en la siguiente reunión.  

29. Una representante del Gobierno de Austria estimaba que los gobiernos se preparaban 
para el examen de sus casos. Añadió que si los gobiernos querían enviar a un alto 
funcionario, debían tener la certeza de que el caso se examinaría. Preguntó si sería posible 
informar aún con más antelación a aquellos representantes gubernamentales que tuvieran 
que hacer un viaje más largo para ir a Ginebra. 

30. Un representante del Gobierno del Canadá recordó que participaba en los trabajos de la 
Comisión desde 2007 y que había constatado mejoras en los últimos años. La reunión debería 
reconocer los progresos realizados hasta la fecha, por ejemplo el hecho de que ahora la lista 
preliminar de casos se comunicaba treinta días antes del inicio de los trabajos de la Comisión. 
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Añadió que las propuestas del documento conceptual elaborado por los gobiernos no 
funcionaría, ya que no todos los gobiernos compartían los mismos puntos de vista.  

31. La portavoz del Grupo de los Empleadores hizo referencia al documento D.0 y a la 
adopción de la lista de casos el primer martes. Los gobiernos podían organizar su estancia 
desde el martes por la mañana hasta el jueves, ya que el miércoles estaba dedicado a los 
casos con doble nota a pie de página. La reducción de la duración de la reunión de la 
Conferencia a dos semanas ayudaba a los funcionarios gubernamentales a bloquear menos 
fechas en sus calendarios. Un documento conceptual elaborado por los gobiernos no sería la 
mejor opción, y tampoco sería necesario en estos momentos, habida cuenta del tiempo y los 
recursos limitados de la Oficina. 

32. El portavoz del Grupo de los Trabajadores compartió las opiniones expresadas por la 
portavoz del Grupo de los Empleadores. 

33. Un representante del Gobierno del Brasil indicó que le gustaría que se añadiera este punto 
en el orden del día de la próxima reunión. Haciendo referencia a los comentarios formulados 
por la representante del Gobierno de Austria, añadió que una opción podría ser que los casos 
relativos a países más cercanos a Ginebra se examinaran en los primeros días de la Comisión. 
Se podrían debatir otras ideas en la próxima reunión. 

a) La posibilidad de incluir casos de progreso 
en la lista de casos 

34. La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que su Grupo había resaltado en las 
reuniones de la Comisión que los casos de progreso deberían ser una prioridad e incluidos 
en la lista definitiva de 24 casos. 

35. El portavoz del Grupo de los Trabajadores estaba a favor de examinar casos de progreso, 
pero recordó que todos los delegados venían a la Conferencia con el objetivo de debatir los 
casos más graves. El número de casos se había reducido de 25 a 24 casos. Los casos de 
progreso se podrían añadir a la lista definitiva, pero no deberían reemplazar a uno de los 24 
casos. Para el orador esto resultaría difícil dada la duración limitada de dos semanas de la 
Conferencia. El Grupo de los Trabajadores no se oponía a debatir casos de progreso, pero 
éstos se deberían añadir a los 24 casos que ya figuraban en la lista.  

36. Una representante del Gobierno de Austria dijo que acogía con satisfacción la idea de 
examinar los casos de progreso, pero veía difícil ponerla en práctica por falta de tiempo en 
la reunión de la Conferencia. Añadió que tal vez sí sería posible abreviando la discusión de 
cada caso de progreso. 

37. La portavoz del Grupo de los Empleadores dijo que esta discusión podía dejarse de lado. 
El Grupo de los Empleadores había adquirido un compromiso cuando aceptó el acuerdo 
entre los interlocutores sociales para examinar sólo 24 casos. Los casos de progreso podrían 
incluirse en la lista de 24 casos. En estos momentos, el Grupo de los Empleadores no se 
encontraba en posición de aceptar una lista de 25 casos. 

38. El Presidente, habida cuenta de las opiniones expresadas, dijo que la discusión debía 
posponerse y retomarse más adelante. 
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b) Evaluación de la repercusión de la duración abre viada de 
la reunión de la Conferencia en la labor de la Comi sión; y 

c) las posibles mejoras en la gestión del tiempo te niendo 
en cuenta las experiencias de la Comisión en 2016 

39. El portavoz del Grupo de los Trabajadores, refiriéndose al hecho de que en algunos casos 
la duración de las intervenciones individuales se había reducido de cinco a tres minutos, dijo 
que había diferencias en los tiempos de palabra asignados a cada grupo. Se sugirió aplicar la 
reducción de la duración de las intervenciones teniendo en cuenta el número de oradores de 
un grupo particular. Por ejemplo, si en la lista de oradores de un grupo determinado sólo 
había cuatro o cinco oradores con derecho al uso de la palabra respecto del caso que se estaba 
examinando, el tiempo de palabra de esos oradores no se reduciría. Por lo tanto, sólo se 
reduciría el tiempo de palabra de aquellos oradores de ese mismo grupo que hicieran uso de 
la palabra después de los oradores previstos en la lista. Los grupos regionales intervenían 
durante una reunión, pero, ocasionalmente, varios gobiernos de la misma región intervenían 
nuevamente a título individual.  

40. La portavoz del Grupo de los Empleadores recordó que, pese a las largas horas de trabajo, 
la reunión de la Comisión en 2016 fue un éxito gracias a la gestión de tiempo. El Presidente, 
en consulta con los miembros de la Mesa de la Comisión, pudo decidir cuándo reducir el 
tiempo de palabra y cuándo cerrar la lista de oradores, y esta práctica debería continuar. La 
oradora también hizo referencia a la proyección de la lista de oradores en una pantalla, una 
mejora que también acogía con satisfacción. En respuesta a la sugerencia del Grupo de los 
Trabajadores, se debería seguir reflexionando sobre este punto para ver si el número de 
oradores de un grupo particular se debería tener en cuenta a la hora de decidir si había que 
reducir la duración de las intervenciones de un grupo determinado. 

41. Un representante del Gobierno del Brasil dijo que estaba satisfecho con la gestión del 
tiempo en 2016 y que se deberían examinar otras mejoras. Añadió que limitar las 
intervenciones de los representantes gubernamentales no sería una práctica aceptable. 

42. Un representante del Gobierno de la República de Corea coincidió en que se había hecho 
una buena gestión del tiempo en 2016, apoyó las observaciones formuladas por el 
representante del Gobierno del Brasil y añadió que los gobiernos deberían poder tomar la 
palabra durante un debate. 

43. Un representante del Gobierno del Canadá dijo que se gestionó bien el tiempo en 2016. 
Indicó que, cuando se decidiera reducir la duración de la intervención, se debería anunciar 
lo antes posible para que los oradores se preparen en consecuencia. 

44. Una representante del Gobierno de Austria se mostró de acuerdo con comunicar con 
antelación la reducción del tiempo de palabra y también se sumó a los comentarios positivos 
sobre la buena gestión del tiempo en 2016. No estaba de acuerdo con limitar las 
intervenciones de los gobiernos durante el examen de los casos. La propuesta del Grupo de 
los Trabajadores sería difícil de llevar a la práctica y la Comisión necesitaba reglas simples, 
como las actuales.  

45. Un representante del Gobierno del Pakistán, haciendo referencia al párrafo 24 de la nota 
informativa, dijo que no era necesario reducir las intervenciones de los gobiernos durante la 
discusión de los casos. Esta cuestión se podía examinar más adelante. 

46. El Presidente señaló que esta cuestión se debería examinar más adelante. Podían 
introducirse mejoras y se necesitaba tiempo para examinar esta cuestión. 
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d) La posibilidad de mantener la práctica de aproba r los 
proyectos de actas en una versión multilingüe, junt o 
con la posibilidad de hacer extensiva dicha práctic a 
a la aprobación del informe de la Comisión; y  

e) la posibilidad de continuar con la presentación 
electrónica de las enmiendas y, en el futuro, utili zar 
sólo ese medio para presentar las enmiendas 

47. La portavoz del Grupo de los Empleadores apoyó la adopción de una versión multilingüe 
para los casos individuales y el informe de la Comisión, así como la presentación electrónica 
de las enmiendas. 

48. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dijo que la Comisión debería procurar no 
apresurarse demasiado rápido en aceptar sólo la presentación electrónica de las enmiendas 
porque algunos miembros podrían quedar excluidos. 

49. Una representante del Gobierno de Austria indicó que los delegados que no tenían acceso 
a ordenadores también deberían poder presentar enmiendas. Añadió que se podía adoptar 
una versión multilingüe del informe de la Comisión, pero que debería haber un plazo para 
producir y publicar la versión traducida del informe. 

50. El Presidente dijo que había apoyo a la presentación electrónica de las enmiendas. Añadió 
que también deberían existir otros medios para brindar apoyo a los delegados que no tenían 
acceso a ordenadores durante los trabajos de la Comisión o que no tenían los conocimientos 
necesarios en tecnología de la información.  

51. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo dijo que el 
plazo para elaborar las versiones traducidas del informe de la Comisión sería diez días 
después de su adopción. Aclaró que las conclusiones continuarían apareciendo en el informe 
en los tres idiomas de trabajo. Con respecto a la presentación electrónica de las enmiendas, 
el objetivo sería pasar a una modalidad totalmente electrónica de forma gradual. Las 
enmiendas se continuarían presentando tanto electrónicamente como en papel en 2017. 

La preparación, adopción y seguimiento 
de las conclusiones 

52. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo presentó un 
documento a la reunión, un cuadro recapitulativo incluido en el anexo 3 de la nota 
informativa. El cuadro recapitulativo contenía información sobre si, tras las solicitudes 
realizadas por la Comisión en sus conclusiones, se habían presentado informes a la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, se habían llevado a cabo 
misiones de la OIT y se había proporcionado asistencia técnica.  

53. El portavoz del Grupo de los Trabajadores preguntó cómo se distribuiría el documento y 
si estaría disponible en línea. 

54. La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que el 1.º de abril de 2017 sería una 
fecha apropiada para que el documento estuviera disponible, ya que era una fecha anterior 
al establecimiento de la lista preliminar de casos. El documento se debería actualizar en 
mayo, antes que la lista definitiva de casos, y volverse a actualizar antes del inicio de las 
labores de la Comisión. Era importante contar con un documento con información 
actualizada en un formato fácil de utilizar.  
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55. Un representante del Gobierno del Canadá se mostró de acuerdo con la idea y añadió que 
el documento también podía formar parte de los documentos «D» de la Comisión.  

56. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo dijo que la 
Secretaría elaboraría el documento, el cual estaría disponible en la página web especial de 
la Comisión a partir del 1.º de abril de 2017. Se actualizaría periódicamente antes del inicio 
de la reunión de la Conferencia.  

La discusión del Estudio General 

57. La portavoz del Grupo de los Empleadores estaba de acuerdo en mantener el método 
actual de discusión del Estudio General por la Comisión, es decir, un año antes de la 
discusión recurrente.  

58. El portavoz del Grupo de los Trabajadores también se mostró de acuerdo con mantener 
el formato actual de discusión del Estudio General. 

La cuestión de la participación en estas 
consultas tripartitas informales 

59. Un representante del Gobierno del Brasil indicó que el GRULAC consideraba que los 
gobiernos harían mejores aportaciones a los métodos de trabajo de la Comisión si más 
gobiernos pudieran participar en estas consultas. El orador propuso cambiar la composición, 
ya que contribuiría a una participación más amplia de los gobiernos. 

60. Un representante del Gobierno de la República de Corea, hablando en nombre del 
ASPAG, apoyó la posición del GRULAC. 

61. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que la presente reunión era una 
consulta informal. No era la reunión de una comisión ni una reunión de expertos. Añadió 
que todos los gobiernos tenían la posibilidad de exponer sus opiniones durante las 
observaciones finales de la Comisión. Las consultas informales eran más eficaces con menos 
participantes. Por lo tanto, el Grupo de los Trabajadores no estaba a favor de aumentar el 
número de participantes en estas consultas informales. 

62. La portavoz del Grupo de los Empleadores se mostró de acuerdo con la configuración 
actual de la reunión, incluida la posibilidad de contar con observadores. 

63. El Presidente indicó que la postura de los interlocutores sociales con respecto a esta cuestión 
era clara. Pidió a los representantes gubernamentales que reconsideraran su posición y 
examinaran soluciones para hacer avanzar el proceso. 

64. Un representante del Gobierno del Brasil estimó que en interés de la Organización había 
que modificar la configuración de la reunión. Para incrementar la participación de los 
gobiernos en la Comisión, debería haber más gobiernos presentes en estas consultas sobre 
las labores de la Comisión, gobiernos con derecho a hacer uso de la palabra. 

65. Un representante del Gobierno del Pakistán señaló el gran número de observadores que 
asistieron a la reunión del sábado por la tarde, lo cual demostraba que había interés por estas 
discusiones. Hubiera sido muy útil para la discusión que los observadores hubieran tenido 
derecho a hacer uso de la palabra. 



 
 

CAS-Nov2017_Consultations paper_[NORME-171009-19]-Sp.docx 21 

66. Un portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que la OIT era una organización 
tripartita y que la apropiación de los procesos por parte de los interlocutores sociales también 
era importante. Era importante que los tres grupos tuvieran este sentimiento de apropiación. 

67. El Presidente dijo que eran necesarios más debates entre los gobiernos. La participación en 
estas consultas informales era una cuestión que necesitaría ser examinada de nuevo en la 
próxima reunión.  

Otros asuntos 

68. Una representante del Gobierno de Austria, hablando en nombre del grupo de los países 
industrializados con economía de mercado (PIEM), dijo que no le parecía oportuno que la 
adopción del informe de la Comisión coincidiera con la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo. 
Esta situación debería evitarse en el futuro.  

69. El Presidente dio las gracias a todos los participantes y levantó la sesión. 


