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Consultas tripartitas informales sobre los métodos 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas 
(17 de marzo de 2018) 

Informe resumido de la reunión 

1. Las últimas consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la Comisión de
Aplicación de Normas de la Conferencia tuvieron lugar el sábado 17 de marzo de 2018 entre
las 14 y las 17 horas.

2. La reunión estuvo presidida por el Sr. Sipho Ndebele (representante gubernamental,
Sudáfrica). La Vicepresidenta empleadora de la Comisión de Aplicación de Normas en la
106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2017), la Sra. Sonia Regenbogen,
y el Vicepresidente trabajador de dicha Comisión, el Sr. Marc Leemans, se expresaron en
nombre de sus Grupos respectivos. Los representantes del Grupo Gubernamental procedían
de los nueve países siguientes: Argelia, Brasil, Canadá, Egipto, Grecia, Iraq, Lituania,
Polonia y Tailandia. A la reunión también asistieron varios observadores.

3. En la reunión se examinó una nota informativa preparada por la Oficina. El Presidente
presentó el orden del día de la reunión y señaló que, como en la reunión del 4 de noviembre
de 2017 sólo se habían tratado los dos primeros puntos del orden del día, se decidió que en
la reunión de marzo de 2018 se abordarían los tres puntos que quedaron pendientes. Dado
que la discusión del orden del día quedó inconclusa, se convino proseguir los debates en
noviembre de 2018 y prorrogar la sesión, de ser necesario.

I. Preparación, adopción y seguimiento
de las conclusiones

4. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe
(GRULAC), un representante del Gobierno del Brasil formuló una observación en
relación con el párrafo 6 de la nota informativa de la reunión celebrada el 17 de marzo de
2018, relativa al momento en el que los representantes gubernamentales deberían hacer uso
de la palabra durante la adopción de las conclusiones de la Comisión. Recordó la propuesta
del GRULAC de que los gobiernos deberían poder intervenir antes de la adopción de las
conclusiones, propuesta que estuvo respaldada por el grupo de África. A continuación tuvo
lugar un corto debate sobre si se había alcanzado o no un acuerdo en relación con el hecho
de que los gobiernos deberían hacer uso de la palabra inmediatamente después de la
adopción de las conclusiones.

5. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno
de Grecia apoyó la propuesta del GRULAC, ya que consideraba que los representantes
gubernamentales tenían derecho a intervenir antes de que se adoptaran las conclusiones.
Asimismo, recordó que durante los últimos años el Grupo Gubernamental había expresado
su preocupación por el problema de la falta de asientos para los representantes
gubernamentales en la sala donde se reunía la Comisión.

6. La portavoz del Grupo de los Empleadores consideró que el párrafo 6 de la nota
informativa reflejaba perfectamente el contenido de la discusión. Su Grupo no creía
necesario revisar dicha nota. Señaló que este punto no estaba previsto en el orden del día de
la reunión y sugirió que se pasara a otras cuestiones. Según se refleja en la nota informativa,
en la reunión de noviembre de 2017 se consensuó que el Presidente de la Comisión leería
las conclusiones, que se distribuirían por escrito a los representantes gubernamentales
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interesados y se proyectarían en la pantalla, y en ese momento los representantes 
gubernamentales podrían hacer uso de la palabra para formular observaciones o réplicas. 

7. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresó su acuerdo con el Grupo de los 
Empleadores y señaló que, a excepción de la reunión de la Comisión de junio de 2017, 
cuando se leyeron varias conclusiones antes de dar la palabra a los representantes 
gubernamentales, la práctica consistía en conceder la palabra a los representantes 
gubernamentales inmediatamente después de leer cada conclusión. 

8. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil indicó 
que todos estaban de acuerdo, incluido su grupo, en que el procedimiento seguido en la 
reunión de la Comisión de junio de 2017, en la que se concedió la palabra a los representantes 
gubernamentales sólo después de que todas las conclusiones hubieran sido adoptadas, fue 
inapropiado. El GRULAC, en cambio, sí apoyaba la práctica establecida de permitir que los 
representantes gubernamentales interesados hicieran uso de la palabra inmediatamente 
después de la adopción de cada conclusión. El orador solicitó que la Oficina plasmara las 
diferentes opiniones que se habían manifestado sobre esa cuestión en la nota informativa. 

II. Examen del Estudio General 

9. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que el examen del Estudio General 
era muy importante para la discusión recurrente. Según se indicaba en el párrafo 9 de la nota 
informativa, era cierto que en las reuniones de la Comisión de Aplicación de Normas no se 
solía dedicar al examen del Estudio General el tiempo que merecía. El orador recordó que 
en su resolución la Conferencia pedía a la Oficina que hiciera un mejor uso del artículo 19, 
párrafos 5 y 6, y que se había propuesto inscribir de oficio en el orden del día de las reuniones 
de noviembre del Consejo de Administración un punto relativo al examen del Estudio 
General. Ello permitiría realizar un seguimiento y lograr una mayor coherencia de las 
políticas en relación con las discusiones recurrentes y otras actividades. Por consiguiente, el 
Grupo de los Trabajadores apoyó la propuesta de inscribir un punto de oficio en el orden del 
día. Además, tomó nota de la propuesta formulada en el párrafo 9 de la nota informativa, 
relativa a la designación de expertos en el tema examinado, de conformidad con el artículo 
18 de la Constitución. El Grupo de los Trabajadores pidió a la Oficina que facilitara más 
información acerca de cuándo se recurriría a expertos y cuál sería su papel. 

10. La portavoz del Grupo de los Empleadores declaró que su Grupo estaba de acuerdo en 
que era necesario optimizar el examen del Estudio General y apoyó la propuesta de reducir 
el tiempo dedicado a la discusión de los puntos de introducción con objeto de poder examinar 
más a fondo el Estudio General. También propuso que se estudiase la forma de reducir los 
plazos de presentación de memorias y de adoptar un procedimiento normalizado y 
simplificado, por ejemplo limitando el número de instrumentos contemplados en el Estudio 
General, de modo que los delegados pudieran hacer declaraciones más concretas. El Grupo 
de los Empleadores albergaba cierta preocupación con respecto al recurso a expertos, ya que 
consideraba que la Oficina ya poseía los conocimientos técnicos necesarios y que sólo debía 
contratarse a expertos externos en contadas excepciones. Además, no resultaba útil debatir 
en la presente reunión una cuestión que ya estaba contemplando el Consejo de 
Administración hasta que éste tomara una decisión con respecto al tiempo que debía 
asignarse al examen del Estudio General. 

11. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, la representante del Gobierno de 
Grecia indicó que su grupo estaba dispuesto a aceptar la inclusión en el orden del día de las 
reuniones de noviembre del Consejo de Administración de un punto inscrito de oficio sobre el 
Estudio General para mejorar el seguimiento, pero sugirió que se solicitara a los gobiernos que 
presentaran con antelación información por escrito al respecto a fin de facilitar la gestión del 
tiempo. Su grupo coincidía con el Grupo de los Trabajadores en que le gustaría disponer de más 
información sobre la contratación de expertos externos, a la luz del escaso tiempo disponible. En 
relación con el párrafo 11 de la nota informativa, la oradora sugirió que se fortalecieran los 
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vínculos entre la labor del mecanismo de examen de las normas y el examen del Estudio General, 
ya que ello contribuiría a mejorar el funcionamiento de ambos mecanismos. 

12. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Polonia apoyó la propuesta de la Oficina de vincular los resultados del Estudio General 
con la labor del mecanismo de examen de las normas. No cabía duda de que esto supondría 
un valor añadido, dado que los Estudios Generales solían ofrecer información sobre los 
motivos por los que los gobiernos no habían ratificado un instrumento, o sobre las razones 
por las que se podía considerar que un instrumento había sido superado. 

13. Una representante del Gobierno del Canadá indicó que su Gobierno estaba dispuesto a 
dedicar más tiempo al examen del Estudio General, pero recordó que el grupo de los países 
industrializados con economía de mercado (PIEM) consideraba que ello no debía restar 
tiempo al examen de los casos individuales. Con respecto a la propuesta relativa a la 
contratación de expertos externos, la oradora recordó la declaración del grupo de los PIEM 
con ocasión del examen del documento GB.332/INS/5, en la que se advirtió que el volumen 
de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas era ya muy considerable y había que 
procurar no sobrecargarla con el examen de nuevos puntos o la participación de un mayor 
número de oradores. Su Gobierno estaba dispuesto a apoyar la propuesta de inscribir de 
oficio un punto relativo al Estudio General en el orden del día de las reuniones de noviembre 
del Consejo de Administración, ya que ello podría contribuir a mejorar la coherencia 
institucional mediante el fortalecimiento del mecanismo de examen de las normas y de los 
procesos normativos. Ahora bien, la oradora cuestionó la viabilidad de añadir nuevos puntos 
al orden del día de las reuniones del Consejo de Administración, ya de por sí muy abultado. 

14. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil estuvo 
de acuerdo en que el examen del Estudio General era muy importante para el sistema 
normativo de la OIT, dado que constituía un medio de mejorar la comprensión de las 
realidades del mundo del trabajo en algunos ámbitos y con respecto a instrumentos 
determinados. Su grupo reconocía que el tiempo dedicado al examen del Estudio General 
resultaba insuficiente para poder mantener una discusión en profundidad, pero consideraba 
que, en su calidad de comisión de la Conferencia, la Comisión de Aplicación de Normas 
debía atenerse al reglamento y a los métodos de trabajo de la Conferencia. La presente 
reunión tenía un papel meramente consultivo y no le correspondía determinar cómo debía la 
Comisión llevar a cabo su labor. El GRULAC también se preguntaba si el recurso a expertos 
externos aportaría un valor añadido al examen del Estudio General, habida cuenta de que la 
Oficina ya disponía de los conocimientos técnicos necesarios. Además, dado que el examen 
del Estudio General brindaba a los gobiernos la oportunidad de participar en la elaboración 
de un documento de la Comisión de Expertos y de realizar aportaciones al mismo, el orador 
sugirió que se alentara a los gobiernos a hacerse acompañar de sus mejores expertos en el 
tema examinado. Con respecto a la propuesta de inscribir de oficio un punto sobre el Estudio 
General en el orden del día de las reuniones de noviembre del Consejo de Administración, 
el orador estimaba que esa decisión incumbía al Consejo de Administración y que esa 
cuestión ya se estaba contemplando en el marco del debate en curso en relación con el 
documento GB.332/INS/5. Sugirió que se examinaran las propuestas en una reunión 
informal no decisoria que se celebraría antes de la reunión de la Comisión de Aplicación de 
Normas para que los grupos pudieran conocer exactamente la posición de los demás grupos 
con miras a preparar la discusión. 

15. La portavoz del Grupo de los Empleadores recordó que la reunión que se estaba 
celebrando no tenía el mismo mandato que una comisión técnica. Su finalidad se limitaba a 
informar a la Comisión de Aplicación de Normas de las dificultades que planteaban la 
ratificación o la aplicación de las normas examinadas. La presente reunión se diferenciaba 
de las comisiones técnicas, en la medida en que carecía de autoridad para entablar 
discusiones antes de que se reuniera la Comisión de Aplicación de Normas. En los 
preparativos para la reunión de la Comisión se contempló la posibilidad de celebrar un 
evento paralelo, pero se rechazó esa opción porque los gobiernos consideraron que no 
disponían de recursos suficientes a tal efecto. El Grupo de los Empleadores estimaba que, 
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de hecho, los gobiernos tenían ocasión de realizar aportaciones sobre los asuntos que se 
estaban debatiendo en el momento de proporcionar información a la Comisión de Expertos 
en la etapa de preparación del Estudio General. La oradora propuso que la Oficina facilitara 
información a la Comisión de Aplicación de Normas para que ésta tuviera una visión más 
clara del mandato de la Comisión de Expertos en lo que atañe al Estudio General, a fin de 
contribuir a enmarcar el debate. 

16. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dijo que su Grupo estaba dispuesto a secundar 
la propuesta del Grupo de los Empleadores relativa a la adopción de un procedimiento 
simplificado, a condición que ello no restara calidad a los Estudios Generales. El Grupo de 
los Trabajadores consideraba que la inscripción de oficio de un punto relativo al Estudio 
General en el orden del día de las reuniones de noviembre del Consejo de Administración 
podía suponer una mejora. Si bien esa decisión incumbía al Consejo de Administración, los 
participantes en la reunión podían aun así expresar su apoyo a esa propuesta, en la medida 
en que permitiría dar seguimiento al Estudio General. El orador insistió en la cuestión del 
recurso a expertos externos, preguntando de nuevo si la Oficina disponía de expertos internos 
y acerca del papel que cumplirían los expertos externos. 

17. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró que la 
propuesta tenía por objeto designar expertos complementarios únicamente cuando ello se 
justificara por el carácter altamente técnico de ciertos instrumentos. La oradora reconoció 
que la Comisión de Aplicación de Normas ya reunía a un gran número de expertos, pero 
precisó que la propuesta consistía en ofrecer la posibilidad de recurrir a otros especialistas 
en caso necesario. La Oficina era plenamente consciente de las limitaciones de tiempo y sólo 
se acogería a esa posibilidad en caso de que constituyera una aportación valiosa a la 
discusión. Además, la oradora señaló que la propuesta de la Oficina de reducir el tiempo 
dedicado a la discusión general de los puntos de introducción ya quedaba reflejada en el 
documento D.0 que se había distribuido en la presente reunión. En respuesta a una pregunta 
del portavoz del Grupo de los Trabajadores, aclaró que no se había tomado ninguna decisión 
con respecto a los informes que el Comité de Libertad Sindical debía presentar a la Comisión 
de Aplicación de Normas, e indicó que cualquier decisión en ese sentido debía quedar 
reflejada en el documento D.0. 

18. Una representante del Gobierno del Canadá señaló que podía incrementarse la utilidad 
de los Estudios Generales simplificando el cuestionario correspondiente y formulando 
preguntas más concretas y fundamentadas sobre la aplicación de los instrumentos 
examinados. 

19. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil estuvo 
de acuerdo en la necesidad de facilitar la lectura del Estudio General sin por ello restarle 
calidad. El GRULAC no era favorable a la propuesta de recomendar al Consejo de 
Administración que inscribiera de oficio un punto sobre el examen del Estudio General en 
el orden del día de las reuniones de noviembre. Ahora bien, propuso que se mantuviesen 
consultas informales, que no tenían por qué tener lugar antes de la reunión de la Comisión 
de Aplicación de Normas, en las que los mandantes tripartitos pudieran debatir de manera 
informal cuestiones de interés común. Con respecto al tiempo dedicado al examen del 
Estudio General, el orador pidió a la Oficina que aclarase si en la última reunión de la 
Comisión de Aplicación de Normas los gobiernos habían agotado el tiempo previsto para 
dicho examen. Otra cuestión relacionada con el examen del Estudio General, pero que debía 
abordarse por separado, era la adopción de los resultados de dicho examen por la Comisión 
de Aplicación de Normas y la necesidad de que el proyecto de resultados estuviera 
disponible lo antes posible. El orador preguntó cuándo, según el programa de trabajo, se 
pondría a disposición de la Comisión dicho proyecto. 

20. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo dijo que, 
conforme a la práctica aplicada en los últimos años, sólo se había dedicado una sesión de la 
Comisión al examen del Estudio General, el 29 de mayo de 2017. Si bien en un origen se 
había previsto dedicar más tiempo al examen del Estudio General, se llegó a la conclusión 
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de que no era necesario; por consiguiente, esa modificación reflejaba la práctica vigente. La 
oradora indicó que, desde hacía dos años, realizaba una presentación del Estudio General 
que en principio estaba destinada a los miembros del personal de la OIT, pero cabía la 
posibilidad de invitar a otros participantes interesados. En lo relativo a la distribución del 
proyecto de documento final, la Oficina tenía intención de hacerlo con la mayor antelación 
posible, pero ello no dependía de la Oficina, sino de los vicepresidentes. 

21. El Presidente observó que se estaba formando un consenso en torno a la necesidad de 
dedicar más tiempo al examen del Estudio General, y que los participantes en la reunión 
parecían apoyar los cambios aportados al documento D.0. La cuestión del recurso a expertos 
externos podría considerarse en la siguiente reunión. El Presidente tomó nota de que la 
Oficina desarrollaría las ideas planteadas para seguir discutiéndolas en la siguiente reunión. 
También tomó nota de los diversos puntos de vista sobre la propuesta de recomendar la 
inscripción de oficio de un punto relativo al Estudio General en el orden del día de las 
reuniones de noviembre del Consejo de Administración. 

22. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil propuso 
celebrar una nueva ronda de discusiones en noviembre de 2018 acerca del Estudio General 
y de la adopción de los resultados de su examen. El GRULAC consideraba que debería 
existir un procedimiento tripartito para adoptar esos resultados. El orador preguntó si el 
Presidente intervenía en la redacción de las conclusiones. 

23. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno 
de Grecia dijo que, dadas las numerosas repercusiones que podía tener la propuesta del 
GRULAC en relación con el Estudio General, su grupo no podía pronunciarse de inmediato. 
Invitó a su grupo a expresar sus puntos de vista sobre cuáles debían ser las siguientes etapas, 
y pidió que se reanudara la discusión de ese asunto en la siguiente reunión. La oradora 
agradeció a la Oficina la propuesta de invitar a todos los delegados a la presentación del 
Estudio General. 

24. El Presidente tomó nota de que los grupos habían decidido consultar a sus miembros acerca 
de las propuestas formuladas y que éstas se abordarían en la siguiente reunión. 

25. La portavoz del Grupo de los Empleadores puso de manifiesto que, si los participantes en 
la reunión deseaban proseguir la discusión, sería necesario que la Oficina facilitara más 
información, dado que el examen de las conclusiones del Estudio General era un 
procedimiento relativamente nuevo. Esta práctica también podía resultar controvertida, 
puesto que no quedaba claro cómo podría el Presidente tomar en consideración los 
comentarios de un gobierno acerca de las conclusiones de un Estudio General. 

26. El portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró de acuerdo con el Grupo de los 
Empleadores, señalando que lo más importante era lograr que las intervenciones de los 
gobiernos ayudaran a los interlocutores sociales a alcanzar un acuerdo firme sobre el 
proyecto de conclusiones. 

III. Casos de incumplimiento grave por los Estados 
Miembros de sus obligaciones relacionadas 
con la presentación de memorias 

27. El portavoz del Grupo de los Trabajadores declaró que a su Grupo le preocupaba que 
algunos gobiernos siguieran incumpliendo sus obligaciones de presentar memorias, si bien 
en 2017 se había registrado una ligera mejora con respecto a 2016 (71,1 por ciento frente a 
69,7 por ciento de las memorias solicitadas). También indicó que, en esos casos, la asistencia 
técnica prestada había dado buenos resultados. Agradeció a la Oficina por sus esfuerzos y la 
alentó a seguir colaborando estrechamente con los gobiernos, en particular a través de la 
prestación de asistencia técnica. Destacó la importancia de que los interlocutores sociales 
participasen en la preparación de las memorias allí donde existieran mecanismos tripartitos 
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con objeto de mejorar la calidad de las memorias. Según el último informe, 11 Estados 
Miembros habían progresado en lo que respectaba al cumplimiento de sus obligaciones. El 
Grupo de los Trabajadores era consciente del esfuerzo que ello requería y estaba dispuesto 
a apoyar las medidas que pudieran tomarse para superar esas dificultades. 

28. La portavoz del Grupo de los Empleadores tomó nota de la importancia del problema y 
de la necesidad de adoptar medidas sostenidas y coordinadas. Su Grupo consideraba que las 
medidas de asistencia técnica que se habían tomado para ayudar a los países a cumplir sus 
obligaciones de presentación de memorias deberían ampliarse siempre que fuera posible. 
Las medidas de asistencia técnica deberían ser de largo plazo y estar centradas en la 
preparación de las memorias pendientes, sin olvidar el fomento de la capacidad de los países 
interesados en lo relativo a la presentación de memorias. La presentación de memorias por 
vía electrónica, la ampliación de los plazos de envío y la simplificación de los formularios 
de memoria habían resultado útiles y, además, se esperaba que las tareas del Grupo de 
Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas contribuirían también a aligerar 
la carga de trabajo que suponía la presentación de memorias. La oradora añadió que era 
fundamental dar más visibilidad a los llamamientos urgentes. Preguntó si la Comisión de 
Expertos era competente para resolver un llamamiento urgente en caso de que un país no 
respondiera durante más de dos años a las observaciones de los interlocutores sociales. Era 
importante que los gobiernos tuvieran claro que se les podía citar ante la Comisión de 
Aplicación de Normas incluso en caso de que no hubieran enviado respuesta a las 
observaciones. 

29. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil indicó 
que su grupo era favorable a la prestación de asistencia técnica para ayudar a los países a 
cumplir con sus obligaciones de presentación de memorias. 

30. Una representante del Gobierno del Canadá consideró que el procedimiento de 
llamamiento urgente constituía un método razonable que venía a complementar la práctica 
vigente consistente en enviar cartas a los países. 

31. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 
Gobierno del Japón pidió a la Oficina que abordara la cuestión de los expedientes diferidos, 
indicando que ello podría restar eficacia al procedimiento de llamamiento urgente. 

32. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
recomendó que se tomaran medidas específicas para proporcionar asistencia técnica, 
centradas en un número de países concreto. 

33. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno 
de Polonia puso de relieve que el plazo de presentación de memorias era problemático, en 
particular teniendo en cuenta la necesidad de proporcionar una traducción para aquellos 
países cuyo idioma nacional no era una de las lenguas oficiales de la OIT. Ello podía 
dificultar que algunos países cumplieran los plazos de presentación de memorias. 

34. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, en respuesta a 
la pregunta del Grupo de los Empleadores, indicó que la Comisión de Expertos podía tomar 
en consideración las observaciones de los interlocutores sociales para evaluar la aplicación 
de los convenios y recomendaciones en caso de no recibir respuesta del gobierno interesado. 
Aunque ello estaba contemplado en el mandato de la Comisión de Expertos, los gobiernos 
eran los primeros interesados en responder, dado que la falta de respuesta impedía que la 
Comisión de Expertos cumpliera adecuadamente su cometido. La Oficina mantenía esta 
práctica desde hacía décadas, y la oradora señaló que no había resultado fácil establecer un 
sistema de presentación de memorias eficaz a largo plazo. La alta rotación de cargos 
ministeriales afectaba a la capacidad de los gobiernos para responder, y la Oficina estaba 
estudiando ahora el modo de celebrar discusiones periódicas más completas sobre las normas 
que estuvieran centradas en las ratificaciones, así como en el seguimiento de las decisiones 
del mecanismo de examen de las normas y en las preocupaciones relativas a la presentación 
de memorias. 



 

 

CAS-2018-Consultas tripartitas informales-[NORME-181011-25]-Sp.docx 15 

35. El Presidente tomó nota de que los participantes en la reunión apoyaron la decisión de la 
Comisión de Expertos de instituir un procedimiento para los «llamamientos urgentes» en 
determinados casos. Era importante incrementar la visibilidad del proceso e informar a los 
gobiernos de que la Comisión de Expertos podía proceder a examinar el fondo de una 
cuestión incluso en aquellos casos en que se siguiera incumpliendo la obligación de presentar 
memorias. Se alentó a la Oficina a seguir dando apoyo a los gobiernos, en particular 
mediante la prestación de asistencia técnica a los países interesados. También tomó nota de 
que era fundamental mantener una discusión tripartita, habida cuenta de que las consultas 
solían contribuir a mejorar la calidad de las memorias presentadas por los gobiernos. Había 
que procurar que los interlocutores sociales participaran en la finalización de las memorias. 

IV. Participación en las consultas tripartitas informales 

36. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil consideró 
que sería conveniente que hubiera una mayor participación de los gobiernos en las consultas. 
Indicó que el Grupo Gubernamental no tenía la misma estructura que caracterizaba a los 
interlocutores sociales, que se expresaban con una sola voz. A raíz del examen del 
documento GB.332/INS/5 por el Consejo de Administración, se presentó una serie de 
propuestas en las que se invitaba a los participantes en la reunión a formular 
recomendaciones. En su opinión, la configuración idónea consistiría en cuatro representantes 
gubernamentales de cada región, hasta un total de 16, y ocho más por cada uno de los 
interlocutores sociales, a fin de mejorar la representación regional. 

37. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia 
respaldó la propuesta de aumentar la participación de los gobiernos. 

38. La portavoz del Grupo de los Empleadores consideró que la composición propuesta no 
estaba equilibrada, por lo que su Grupo no la apoyaba, a pesar de que esta cuestión se 
planteaba en cada reunión. Observó que nada impedía que los representantes 
gubernamentales realizaran consultas más amplias en sus regiones respectivas o en cualquier 
otro foro pertinente. 

39. El portavoz del Grupo de los Trabajadores celebraba la idea de que los interlocutores 
sociales hablaran con una sola voz, pero señaló que no era así. El grupo de trabajo informal 
estaba encargado de realizar propuestas con respecto al funcionamiento de la Comisión de 
Aplicación de Normas. Si bien reconocía que sólo daba cabida a un número de gobiernos 
limitado, indicó que también podían participar observadores. Si se ampliara el número de 
participantes en la reunión sería difícil mantener un debate constructivo, y por ese motivo su 
Grupo no estaba a favor de esa propuesta. 

40. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil sugirió 
que se añadiera un representante gubernamental de cada región, hasta un total de 12. 
Tomando nota de la falta de apoyo al incremento de la participación, propuso una solución 
alternativa en virtud de la cual los observadores pudieran tomar la palabra una única vez.  

41. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno 
de Grecia señaló que, de los nueve representantes gubernamentales, no todos habían tomado 
la palabra, y apoyó la propuesta de permitir que los observadores hicieran uso de la palabra 
siempre que se dispusiera de tiempo suficiente. 

42. El Presidente sugirió que, si había nueve representantes gubernamentales y solamente 
cuatro solían tomar la palabra, se podía pedir a los gobiernos que nombraran a un grupo de 
oradores para cada región. Dado que en la reunión nunca habían intervenido los nueve 
representantes gubernamentales, no tenía sentido añadir observadores sin antes pedir a los 
gobiernos que resolvieran la cuestión de la representación regional. 

43. El Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores estuvieron de acuerdo con 
la propuesta del Presidente. 
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44. El Presidente pidió a los gobiernos que celebraran consultas para asegurarse de que los 
nueve representantes tuvieran una participación plena. Si surgiera alguna dificultad, los 
participantes en la reunión podrían tratar de buscar la solución más adecuada. 

V. Otros asuntos 

45. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil planteó 
la cuestión de la falta de espacio en la sala donde se reunía la Comisión de Aplicación de 
Normas, indicando que en la anterior reunión de la Conferencia se habían retirado las placas 
con los nombres de los países y resultaba difícil identificar a los participantes. 

46. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dijo que no había asientos reservados para 
nadie en la sala, con excepción del Gobierno al que se estaba examinando. Señaló que se 
había preparado una sala contigua para que los delegados pudieran seguir los debates a 
distancia. 

47. El Presidente sugirió que se estudiara la posibilidad de limitar el número de asientos 
reservado para cada delegación, de modo que los delegados adicionales pudieran ocupar la 
sala adyacente. 

48. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo aclaró que no 
se aplicaría ninguna restricción de espacio a los países que estaban siendo examinados. 
Indicó que la Oficina estudiaría la cuestión. 

49. El Presidente propuso que se inscribiera esa cuestión en el orden del día de la siguiente reunión. 

50. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil indicó 
que también debían inscribirse en el orden del día de la siguiente reunión los puntos 
siguientes: el mandato y los parámetros de funcionamiento de la reunión, así como la 
cuestión relativa al examen del Estudio General. 

51. La portavoz del Grupo de los Empleadores recordó que el GRULAC había sugerido que 
las reuniones se celebraran dos veces al año, en lugar de una sola vez. Su Grupo propuso 
que, en lugar de celebrar dos reuniones, se pudiera alargar la reunión de noviembre a fin de 
evitar incurrir en mayores costos financieros y de recursos humanos. 

52. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que la reunión debía ser eficaz en 
función de los costos. Su Grupo no consideraba necesario celebrar nuevas consultas 
informales, tal y como sugirió el GRULAC, dado que no había recursos para celebrar una 
reunión más sobre el Estudio General. 

53. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil señaló 
que lo más adecuado sería celebrar dos reuniones al año, pero su grupo era consciente de las 
dificultades que ello planteaba. Pidió a la Oficina que proporcionara servicios de 
interpretación durante una o dos horas más a fin de alargar la reunión de noviembre, y que 
presentara el programa de trabajo provisional en noviembre. Preguntó si también se 
examinaría la versión revisada del documento D.1. 

54. La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo dijo que la 
Comisión de Aplicación de Normas examinaría y adoptaría el próximo documento D.1 y 
que la versión revisada del documento se publicaría en la página web de la Comisión a 
finales de mayo. En respuesta a la pregunta del GRULAC relativa al examen del documento 
D.1, señaló que sólo se discutirían puntos concretos del mismo. 

55. Al concluir la reunión, los participantes acordaron que las consultas tripartitas informales 
sobre los métodos de trabajo de la Comisión se deberían celebrar una vez al año y que la 
siguiente reunión tendría lugar durante la 334.ª reunión del Consejo de Administración 
(octubre-noviembre de 2018). También se solicitó que se tomaran las disposiciones 
oportunas para alargar la reunión si fuera necesario, pero que ello no impedía que se 
celebrara una reunión en marzo en caso de necesidad urgente. Se levantó la sesión.


