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Consultas tripartitas informales sobre los métodos 

de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas (30 de marzo de 2021) 

Nota informativa 

 Introducción 

 Entre junio de 2006 y 2011, se celebraron 11 consultas tripartitas informales sobre los 
métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en 
adelante, «la Comisión»). Posteriormente, en su 322.ª reunión (octubre-noviembre de 
2014), el Consejo de Administración, en el contexto de las decisiones que adoptó con 
respecto a la iniciativa relativa a las normas, decidió reactivar dichas consultas tripartitas 
informales con el fin de preparar recomendaciones para su 323.ª reunión (marzo de 
2015) 1. 

 El resultado de estas consultas tripartitas informales y los ulteriores ajustes introducidos 
en los métodos de trabajo de la Comisión se reflejan en el documento titulado «Trabajos 
de la Comisión» (documento D.1), que ésta adopta cada año. Sobre la base de las 
recomendaciones formuladas en el marco de las consultas tripartitas informales 
mantenidas desde que se establecieron por primera vez en 2006, se han aprobado 
importantes mejoras en los métodos de trabajo de la Comisión (véase el anexo 1). 

 En las últimas consultas tripartitas informales, que se celebraron en noviembre de 
2019 2, se prosiguió el examen de los métodos de trabajo de la Comisión con miras a 
asegurar su funcionamiento eficaz. En dichas consultas se debatieron los siguientes 
temas: 

 funcionamiento de la Comisión a la luz de los cambios introducidos en junio de 2019; 

 Estudio General: estructuración de su examen en torno a una serie de preguntas; 

 publicación de la lista de casos individuales; 

 adopción de las conclusiones; 

 información relativa a la mesa redonda que se celebraría el 28 de noviembre de 2019, 
durante la siguiente reunión de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones (en adelante, «la Comisión de Expertos»). 

 El 10 de febrero de 2020 se transmitió a los participantes en las consultas tripartitas 
informales, por correo electrónico, un informe resumido sobre estas discusiones. Dicho 
documento, así como todos los informes resumidos y las notas informativas 
correspondientes a las consultas celebradas entre 2004 y 2019, se han compilado y se 

 
1 GB.322/PV, párr. 209, 3). 
2 GB.337/INS/PV, párrs. 116 a 121. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_698977.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341701.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_731618.pdf
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pueden consultar en la biblioteca electrónica creada a tal efecto en el sitio web de la 
Comisión. 

 Debido a la pandemia de COVID-19, en marzo de 2020 no se pudieron celebrar las 
consultas tripartitas informales inicialmente previstas. Además, en su 338.ª reunión, el 
Consejo de Administración decidió, mediante votación por correspondencia, aplazar la 
109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2020 a junio de 
2021. 

 Con motivo del aplazamiento de la 109.ª reunión de la Conferencia, en junio de 2020 el 
Consejo de Administración decidió, por correspondencia, invitar a la Comisión a que 
examinara en 2021 tanto el Estudio General titulado «Promover el empleo y el trabajo 
decente en un panorama cambiante» como el Informe General y las observaciones 
referidas a ciertos países de 2020, en su versión actualizada por la Comisión de Expertos 
en su 91.ª reunión de diciembre de 2020. 

 El Grupo de Selección tripartito ha celebrado tres rondas de consultas (enero-febrero de 
2021) para examinar los ajustes que deberían introducirse en el contenido, el formato, 
la duración, las fechas, el programa y los métodos de trabajo a fin de que la Conferencia 
pueda cumplir sus obligaciones constitucionales en 2021. En dichas consultas, se alcanzó 
un consenso tripartito sobre la necesidad de celebrar la 109.ª reunión de la Conferencia 
en 2021: 

 con un formato totalmente virtual; 

 durante un periodo consecutivo de dos semanas y media, del jueves 3 de junio al 
sábado 19 de junio de 2021, para las sesiones plenarias y todas las sesiones de las 
comisiones técnicas virtuales, con una breve sesión de inauguración oficial de la 
reunión de la Conferencia el 20 de mayo de 2021; 

 manteniendo en el orden del día de la reunión de la Conferencia una serie de puntos 
que requieren un examen urgente, incluido el punto inscrito de oficio «Información y 
memorias sobre la aplicación de convenios y recomendaciones» 3. 

 Con objeto de asegurar un funcionamiento eficaz de la Comisión durante la 
109.ª reunión de la Conferencia, en las consultas tripartitas informales se examinarán 
los ajustes especiales que cabría introducir en los métodos de trabajo de la Comisión 
para que pueda cumplir sus obligaciones constitucionales en el marco de una reunión 
de la Conferencia totalmente virtual. El resultado de estas consultas tripartitas 
informales y los ulteriores ajustes que se recomiende introducir en los métodos de 
trabajo de la Comisión para hacer frente a estas circunstancias excepcionales se 
recogerán en el documento D.1 que la propia Comisión adopte. 

 En la presente nota se parte de la hipótesis de que el Consejo de Administración 
adoptará las disposiciones para la 109.ª reunión de la Conferencia respecto de las cuales 
el Grupo de Selección tripartito ha llegado a un consenso, según se refleja en los 
párrafos 3 y 4 del documento GB.341/INS/3/2. 

 
3 GB.341/INS/3/2, párrs. 3 y 4. 

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/WCMS_759082/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774943.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774943.pdf
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 Ajustes que cabe considerar a la luz de las nuevas fechas 

y del formato virtual de la reunión de la Conferencia 

 Como ya se ha señalado, en su 341.ª reunión, el Consejo de Administración decidió que 
la 109.ª reunión de la Conferencia se celebraría en un formato virtual del jueves 3 de 
junio al sábado 19 de junio de 2021, con una breve sesión de inauguración oficial de la 
reunión de la Conferencia el jueves 20 de mayo de 2021. 

1. Antes del inicio de la reunión de la Conferencia 

1.1. Publicación de la lista preliminar 

 Desde 2015, la lista preliminar de casos se distribuye 30 días antes del inicio de la reunión 
de la Conferencia. Teniendo en cuenta que la 109.ª reunión se celebrará del 3 al 19 de 
junio, pero que ésta se inaugurará oficialmente el 20 de mayo de 2021, se propone que 
este año se envíe la lista preliminar el 20 de abril de 2021, esto es, 30 días antes de la 
inauguración oficial de la reunión. 

1.2. Posibilidad de que los Gobiernos presenten información por escrito,  

si así lo desean 

 Cabe recordar que, durante las consultas tripartitas informales de marzo de 2019, se 
decidió que se daría la posibilidad a los Gobiernos de los países que figuren en la lista 
preliminar de proporcionar, si así lo desean, información por escrito a la Comisión al 
menos dos semanas antes del inicio de la reunión de ésta 4. Por consiguiente, se invitaría 
a los Gobiernos que deseen presentar información por escrito a que lo hagan a más 
tardar el 20 de mayo de 2021. 

 Durante las consultas mantenidas en noviembre de 2019, a excepción del grupo de Asia 
y el Pacífico que solicitó una mayor flexibilidad, los participantes en la reunión se 
mostraron de acuerdo en que la información comunicada no debería exceder de 
2 000 palabras. También convinieron en que la Oficina prepararía una plantilla para la 
presentación de la información con ese límite máximo de palabras, que se utilizaría a 
título experimental. En el anexo 2 se proporciona un proyecto de plantilla para su 
examen. Si se aprueba, dicha plantilla estará disponible en el sitio web de la Comisión. 

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar sus comentarios a la 
Oficina sobre estas cuestiones. 

2. Organización de las sesiones de la reunión de la Comisión 

 Con arreglo a la decisión del Consejo de Administración de celebrar la 109.ª reunión de 
la Conferencia durante un periodo consecutivo de dos semanas y media, a saber, del 
jueves 3 de junio al sábado 19 de junio de 2021, la Comisión podrá celebrar sus sesiones 
durante 14 días 5. Teniendo en cuenta la recomendación de que una sesión dure tres 
horas, la Comisión dispondrá de 42 horas para completar sus labores. En 2019, la 

 
4 La información facilitada, sobre una base puramente voluntaria, solo deberá concernir acontecimientos recientes 
que aún no hayan sido examinados por la Comisión de Expertos. Dicha información deberá transmitirse en uno de 
los tres idiomas de trabajo de la Oficina. 
5 La Comisión no celebrará ninguna sesión el sábado 19 de junio de 2021 (adopción del informe de la Comisión en 
sesión plenaria). 
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Comisión celebró 24 sesiones, lo que corresponde a 67 horas y 30 minutos. Por 
consiguiente, este año la Comisión vería reducido en un tercio el tiempo a su 
disposición. 

 Tal como se indicó durante las discusiones mantenidas con el Grupo de Selección 
tripartito a principios de 2021, para tratar del modo más eficiente y efectivo posible todos 
los puntos del orden del día teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo inherentes a 
una reunión virtual de la Conferencia, las propuestas deberán contemplar ajustes 
innovadores en los procedimientos y métodos de trabajo y contar con la flexibilidad de 
todas las partes interesadas 6. 

 Sobre esa base, en la presente nota se examinan los distintos puntos inscritos en el 
orden del día de la reunión de la Comisión, con objeto de recabar opiniones sobre los 
posibles ajustes en los métodos de trabajo que permitirían que la Comisión completara 
sus labores en el reducido tiempo que tendrá a su disposición. 

2.1. Sesión de apertura de la reunión de la Comisión y adopción de la lista breve 

 Habitualmente, el orden del día de la sesión de apertura de la reunión de la Comisión 
incluye la elección de la Mesa, así como los discursos de apertura de la presidencia y de 
los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. A 
continuación, las presidencias de la Comisión de Expertos y del Comité de Libertad 
Sindical dirigen unas palabras a la Comisión. Por último, los miembros de la Comisión 
discuten y adoptan sus métodos de trabajo (documento D.1). 

 A la luz de las circunstancias especiales en las que la Comisión tendrá que cumplir su 
mandato, podría estudiarse la posibilidad de que celebre su sesión de apertura poco 
después de la sesión de inauguración oficial de la reunión de la Conferencia, esto es, 
durante la semana del 25 al 28 de mayo 7. Dicha sesión de apertura podría dedicarse 
esencialmente al nombramiento de los miembros de la Mesa de la Comisión y a la 
adopción de los métodos de trabajo y de la lista definitiva. 

 La adopción de la lista definitiva es competencia exclusiva de la Comisión. De 
conformidad con la práctica establecida, la lista se presenta a la Comisión para su 
adopción después de que el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores 
se hayan reunido para su discusión y adopción. Desde 2013, la Comisión adopta la lista 
definitiva en su segunda sesión. 

 La propuesta de celebrar una sesión de apertura de la reunión de la Comisión durante 
la semana del 25 al 28 de mayo para adoptar los métodos de trabajo y la lista definitiva 
presentaría una serie de ventajas. La adopción temprana de la lista definitiva por parte 
de la Comisión permitiría que los Gobiernos y los interlocutores sociales de los países 
interesados tuvieran más tiempo para preparar la discusión de los casos individuales. 
Además, también permitiría que la Comisión pudiera dedicar más tiempo a la discusión 
del Informe General, incluido el impacto de la crisis causada por la COVID-19 en las 
normas internacionales del trabajo, durante la primera sesión prevista el jueves 3 de 
junio. 

 
6 Tercera nota para consulta del Grupo de Selección (25 de febrero de 2021), Disposiciones para la 109.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 
7 En caso de alcanzarse un acuerdo sobre esta propuesta, el plazo para que los países que figuran en las listas 
preliminares presenten información adicional por escrito debería adelantarse al 10 de mayo de 2021. 
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 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar sus comentarios sobre 
esta cuestión.  

2.2. Exposiciones escritas y tiempo asignado para la sesión de apertura 

y la discusión general 

 Habida cuenta del número limitado de sesiones plenarias y de la necesidad de 
aprovechar al máximo el tiempo disponible, se podría estudiar la posibilidad de invitar a 
determinados oradores a presentar su declaración íntegra por escrito, antes de la 
correspondiente sesión, y establecer un límite de tiempo para su exposición oral ante la 
Comisión. Éste podría ser el caso de: 

 la información general facilitada por el representante del Secretario General; 

 la declaración de la presidencia de la Comisión de Expertos; 

 la declaración de la presidencia del Comité de Libertad Sindical; 

 la respuesta del representante del Secretario General a las cuestiones planteadas 
durante la discusión general; 

 las observaciones finales sobre la discusión general de los portavoces del Grupo de 
los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores.  

 Las declaraciones que se presenten por escrito se publicarán en el sitio web de la 
Comisión 24 horas antes de la correspondiente sesión en el idioma en que se hayan 
presentado, el cual debe ser uno de los tres idiomas oficiales de la OIT. La presidencia 
mencionará esas declaraciones durante la sesión y éstas se incorporarán a las actas 
literales que se publicarán para cada sesión de la reunión de la Comisión.  

 Con respecto a la gestión del tiempo, cabe recordar que la Comisión no ha establecido 
límites de tiempo para los turnos de palabra en la sesión de apertura ni en la discusión 
general. Teniendo en cuenta que la Comisión dispondrá de 14 sesiones, lo que 
corresponde a 42 horas, sin opción de poder prolongar las sesiones, se podría estudiar 
la posibilidad de limitar el tiempo asignado a la sesión de apertura y a la discusión 
general a 90 minutos cada una. En este contexto, se podrían establecer los siguientes 
límites de tiempo para los turnos de palabra: 

 10 minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 
Trabajadores;  

 5 minutos para los grupos gubernamentales;  

 3 minutos para los demás miembros. 

 Estas propuestas permitirían que la Comisión empezara la discusión de los casos 
individuales en la tercera sesión (sábado 5 de junio).  

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar sus comentarios sobre 
esta cuestión.  

2.3. Examen de los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar 

memorias  

 También se podría estudiar la posibilidad de hacer un mayor uso de las exposiciones 
escritas, en uno de los tres idiomas oficiales, para la discusión de los casos de 
incumplimiento grave por los Estados Miembros de su obligación de presentar 
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memorias y otras obligaciones relacionadas con las normas. En 2019, esta discusión 
duró 1 hora y 40 minutos.  

 Se podrían contemplar dos opciones: 

1) Opción 1: la Oficina enviaría una invitación a los Gobiernos interesados para que 
presenten información por escrito al menos tres días antes de la sesión especial. 
Esta información, así como las observaciones de los portavoces del Grupo de los 
Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, se publicarían en el sitio web de la 
Comisión. Durante la sesión especial se leerían las observaciones finales de los 
portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, así como 
las conclusiones propuestas sobre los casos de incumplimiento grave, y a 
continuación se adoptarían las conclusiones (30 minutos como máximo). 

2) Opción 2: la Oficina enviaría una invitación a los Gobiernos interesados para que 
presenten información por escrito al menos tres días antes de la sesión especial. 
Esta información, así como las observaciones de los portavoces del Grupo de los 
Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, se publicarían en el sitio web de la 
Comisión. La Oficina prepararía un documento en el que se compilaría la 
información presentada, así como las conclusiones propuestas. Dicho documento 
se publicaría en los tres idiomas oficiales en el sitio web de la Comisión 24 horas 
antes de la sesión. La Comisión adoptaría ese documento durante la sesión especial 
(5 minutos). 

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno estudiar la posibilidad de hacer un 
mayor uso de las exposiciones escritas para el examen de los casos de incumplimiento grave. 

2.4. Discusión del Estudio General  

 En 2019, la discusión del Estudio General duró 3 horas y 40 minutos. Este año, la 
Comisión examinará el Estudio General de 2020 titulado «Promover el empleo y el 
trabajo decente en un panorama cambiante», en su versión actualizada por la Comisión 
de Expertos en la adenda de 2021 al Estudio General de 2020. Teniendo en cuenta la 
especial pertinencia de los temas tratados en el contexto de la pandemia de COVID-19, 
parece difícil reducir en un tercio el tiempo asignado a esta discusión. Por consiguiente, 
se propone asignar 3 horas a la misma. 

 Con arreglo a los métodos de trabajo de la Comisión, los límites de tiempo para los 
turnos de palabra aplicables a la discusión del Estudio General son los siguientes: 

 15 minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 
Trabajadores;  

 10 minutos para los grupos gubernamentales;  

 5 minutos para los demás miembros; 

 10 minutos para las observaciones finales de los portavoces del Grupo de los 
Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

 Estos límites de tiempo para los turnos de palabra parecen permitir una amplia 
participación en la discusión del Estudio General, en el marco de una discusión de 90 
minutos de duración. Sin embargo, podría contemplarse la posibilidad de que la 
presidencia, en consulta con los demás miembros de la Mesa de la Comisión, decida 
reducir los límites de tiempo cuando la situación lo justifique, por ejemplo, si la lista de 
oradores es muy larga.  
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 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar sus comentarios sobre 
la posibilidad de fijar un límite de tiempo para la discusión del Estudio General. 

2.5. Discusión sobre los casos individuales 

 Con arreglo a los métodos de trabajo de la Comisión, los límites de tiempo para los 
turnos de palabra durante el examen de los casos individuales son los siguientes:  

 15 minutos para el Gobierno cuyo caso se esté discutiendo, así como para los 
portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores; 

 10 minutos para los miembros empleadores y trabajadores del país interesado que se 
distribuirán entre los diferentes oradores de cada grupo;  

 10 minutos para los grupos gubernamentales; 

 5 minutos para los demás miembros; 

 10 minutos para las observaciones finales del Gobierno cuyo caso se esté discutiendo, 
así como para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 
Trabajadores. 

 

 

 Sobre esta base, en 2019 el tiempo promedio dedicado a la discusión de cada caso fue 
de 110 minutos (la discusión más corta duró 45 minutos y la más larga 169 minutos). En 
su reunión de 2021, la Comisión celebrará un número reducido de sesiones, con una 
duración limitada para tener en cuenta los distintos husos horarios, y sin posibilidad de 
recurrir a la celebración de sesiones nocturnas. En estas circunstancias, parece 
aconsejable contemplar la posibilidad de limitar la duración total de la discusión de cada 
caso individual y establecer, en consecuencia, límites de tiempo para los turnos de 
palabra. 

 Se podría contemplar la posibilidad de fijar el límite máximo de tiempo asignado a la 
discusión de cada caso individual en 90 minutos 8 y reducir los límites de tiempo de los 
turnos de palabra, dedicando también el tiempo suficiente a una serie de intervenciones 
de los grupos regionales y de oradores individuales con objeto de asegurar una 
participación inclusiva. Los límites de tiempo reducidos para los turnos de palabra serían 
los siguientes: 

 10 minutos para el Gobierno cuyo caso se esté discutiendo, así como para los 
portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores; 

 6 minutos para los miembros empleadores y trabajadores del país interesado que se 
distribuirán entre los diferentes oradores de cada grupo; 

 
8 Esta propuesta también se basa en las disposiciones y reglas de procedimiento especiales adoptadas para las 
discusiones durante la 341.ª reunión virtual del Consejo de Administración y, en particular, las discusiones relativas 
al seguimiento de los casos presentados en virtud del artículo 26. Véase el documento titulado «Gestión del tiempo e 
inscripción para hacer uso de la palabra durante la 341.ª reunión del Consejo de Administración» (GB 341/Gestión del 
tiempo). 

Introducción

15+15+15+10+10
65 min.

Grupos regionales: 10 min.

Oradores individuales: 5 min.
o menos (2-3) 

Observaciones 
finales

10+10+10 
30 min.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774970.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774970.pdf
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 4 minutos para los grupos gubernamentales; 

 2 minutos para los demás miembros; 

 6 minutos para las observaciones finales del Gobierno cuyo caso se esté discutiendo, 
así como para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 
Trabajadores. 

 
* Sobre la base de 4 intervenciones regionales y 5 intervenciones individuales (margen de 4 minutos). 

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar sus comentarios sobre 
la posibilidad de fijar un límite de tiempo para la discusión de los casos individuales, así como 
límites de tiempo para los turnos de palabra. 

2.5.1. Orden de examen de los casos individuales  

 Con arreglo a la práctica acordada, los casos individuales incluidos en la lista definitiva 
serán inscritos automáticamente y distribuidos por la Oficina de manera equilibrada, 
sobre la base de un orden alfabético rotativo, siguiendo el orden alfabético francés. Este 
año la inscripción se iniciará con los países que comienzan con la letra «Y». El primer 
grupo de países que será inscrito siguiendo el orden alfabético mencionado será el de 
aquellos a los que la Comisión de Expertos pidió que transmitiesen datos completos 
(«doble nota al pie de página»). El segundo grupo de países estará constituido por todos 
los demás casos de la lista definitiva. 

 Se propone seguir la misma práctica con algunos ajustes a fin de tener en cuenta los 
diferentes husos horarios. Por ejemplo, en un determinado día, los casos de los países 
de las zonas horarias más al Este se debatirían al principio de la sesión y los casos de los 
países de las zonas horarias más al Oeste durante la segunda parte de la sesión. 

2.5.2. Adopción de las conclusiones 

 Teniendo en cuenta el carácter virtual de la reunión de la Conferencia, no será posible 
mantener la práctica de entregar el texto de las conclusiones al representante del 
Gobierno interesado antes de su adopción por la Comisión. No obstante, se podría 
contemplar la posibilidad de que la Oficina envíe el proyecto de conclusiones a una 
persona que el Gobierno interesado designe unas pocas horas antes de su adopción en 
la sesión especial. 

 Con arreglo a la práctica establecida por la Comisión, las conclusiones se adoptan en 
sesiones especiales. A la luz del reducido número de sesiones y de las limitaciones de 
tiempo, se podría contemplar la posibilidad de prolongar 30 minutos la duración de las 
sesiones en las que se prevea adoptar conclusiones.  

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar sus comentarios sobre 
esta cuestión.  

Introducción

10+10+10+6+6
42 min.

Grupos regionales: 4 min.

Intervenciones individuales: 
2 min.

26 min. *

Observaciones 
finales

6+6+6 
18 min.



 Nota informativa 9 
 

2.6. Sinopsis del tiempo asignado a los distintos puntos del orden del día  

 Los ajustes que aquí se propone introducir en los métodos de trabajo de la Comisión y 
la reducción de los límites de tiempo para los turnos de palabra anteriormente descritos 
han sido concebidos para que la Comisión pueda examinar todos los puntos inscritos en 
su orden del día de la forma más eficiente posible. En el cuadro infra se proporciona una 
sinopsis del tiempo asignado a los distintos puntos del orden del día. 

Sesión  Punto del orden del día Tiempo asignado 
 

1  Sesión de apertura y adopción de los documentos D.1 y D.4 90 
1  Discusión general, incluido el impacto de la COVID-19 en las 

normas internacionales del trabajo 
90 

2 Estudio General  180  
2 Casos de incumplimiento grave  30 
3 Clausura 30 
3 Caso 1 (DF) 90 
3 Caso 2 (DF) 90 
4 Caso 3 (DF) 90 
4 Caso 4 (DF) 90 
5 Caso 5 90 
5 Caso 6 90 
6 Adopción de conclusiones de casos individuales 30 
6 Caso 7 90 
6 Caso 8 90 
7 Caso 9 90 
7 Caso 10  90 
7* Caso 11 90 
8 Caso 12 90 
8 Caso 13 90 
8* Caso 14 90 
9 Caso 15 90 
9 Caso 16 90 
9 Adopción de conclusiones de casos individuales 30 
10 Caso 17 90 
10 Caso 18 90 
11 Adopción de conclusiones de casos individuales 30 
11 Caso 19 90 
11 Caso 20 90 
12 Caso 21 90 
12 Caso 22 90 
13 Caso 23 90 
13 Caso 24 90 
13 Adopción de conclusiones de casos individuales  30 
14 Adopción de conclusiones/resultado del Estudio 

General/Informe General 
180 

* Casos individuales que no se examinarían en la hipótesis 2 infra. 

 Sobre esa base, se podrían contemplar las dos hipótesis que se presentan a 
continuación. Estas se centran en una mayoría de sesiones de 3 horas (o 3 horas y 30 
minutos) de duración para tener en cuenta la necesidad de asegurar una participación 
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inclusiva, dados los diferentes husos horarios, y se guían por el objetivo de tratar del 
modo más eficiente y efectivo posible todos los puntos del orden del día. 

1) Hipótesis 1 

 6 días con 1 sesión de 3 horas (de 13.30 a 16.30 horas, hora central europea) 

 6 días con 1 sesión de 3 horas y 30 minutos (discusión de 2 casos y adopción de 
conclusiones + disposiciones para la discusión general) 

 2 días con 2 sesiones de 2 horas y 15 minutos cada una con una duración total de 
4 horas y 30 minutos (de 12.30 a 14.45 horas y de 15 a 17.15 horas): discusión de 
3 casos individuales 

 Tiempo total: 48 horas. 

Esta hipótesis permitiría que la Comisión tratara todos los puntos inscritos en el orden 
del día (examen del Informe General, la Encuesta General, los casos de incumplimiento 
grave de la obligación de presentar memorias y 24 casos individuales), con ajustes 
innovadores en los procedimientos y métodos de trabajo y contando con la flexibilidad 
de todas las partes interesadas.  

2) Hipótesis 2  

 8 días con 1 sesión de 3 horas (de 13.30 a 16.30 horas, hora central europea)  

 6 días con 1 sesión de 3 horas y 30 minutos (discusión de 2 casos y adopción de 
conclusiones + disposiciones para la discusión general) 

 Tiempo total: 45 horas 

Esta hipótesis permitiría que la Comisión examinara el Informe General, la Encuesta 
General, los casos de incumplimiento grave de la obligación de presentar memorias y 
22 casos individuales, con ajustes innovadores en los procedimientos y métodos de 
trabajo y contando con la flexibilidad de todas las partes interesadas.  

 Los participantes en la reunión tal vez estimen oportuno proporcionar sus comentarios sobre 
estas hipótesis. 
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 Anexo 1 

Mejoras introducidas sobre la base de las recomendaciones del Grupo 

de Trabajo sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación 

de Normas (2006-2019) 

Fecha Mejoras propuestas y adoptadas  

Noviembre de 2006  Publicación de la lista preliminar quince días antes del inicio de la reunión de la 
Conferencia. 

 Registro voluntario de los Gobiernos que figuran en la lista definitiva hasta el 
viernes a mediodía. 

Marzo de 2007  Sesión de información no interactiva realizada por los portavoces del Grupo de 
los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores después de la adopción de la 
lista. 

 Adopción de las conclusiones en un plazo razonable después de la discusión del 
caso. 

Marzo de 2008  Mantener la discusión de un caso, aunque los representantes del país no estén 
presentes. 

 Inclusión en el documento D.1 de un texto adicional sobre el respeto de las reglas 
de decoro y sobre la función de la presidencia. 

 Envío de los documentos D.0 y D.1 junto con la lista preliminar. 

Marzo de 2010  Aplicación estricta de la limitación del tiempo de intervención durante la 
discusión de los casos individuales, que se incluirá en el documento D.1. 

 Instalación en la sala de un equipo de gestión del tiempo.  
 Inscripción automática de los países para la discusión de los casos individuales 

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

Marzo de 2011  Modalidades para seleccionar la letra inicial del alfabeto con miras a la inscripción 
automática de los países para la discusión de los casos individuales.  

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

 Lista definitiva acordada entre los portavoces del Grupo de los Trabajadores y del 
Grupo de los Empleadores el viernes antes del inicio de la reunión, que se 
presentará a los grupos el primer día de la reunión y se adoptará en la segunda 
sesión de la Comisión. 

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

Marzo de 2016  La lista de oradores puede verse en la pantalla. 
 Se alienta a los oradores a inscribirse lo antes posible. 
 Reducción del tiempo de intervención cuando hay una lista muy larga de 

oradores. 
 Proyecto de actas de la discusión de los casos individuales en forma de mosaico 

(patchwork) y accesible en línea. 
 Transmisión electrónica de las enmiendas. 
 Tres sesiones especiales para la adopción de las conclusiones. 
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Fecha Mejoras propuestas y adoptadas  

Marzo de 2017  Adopción de la Parte II del Informe de la Comisión en patchwork y publicación en 
los tres idiomas diez días después de su adopción. 

 Publicación de un documento sobre el seguimiento de las conclusiones en la 
página web de la Comisión. 

Noviembre de 2017  Conclusiones de los casos individuales visibles en la pantalla mientras que la 
presidencia las lee en voz alta. 

 Entrega de una copia impresa de las conclusiones al Gobierno interesado. 
 El Gobierno interesado tiene derecho a hacer uso de la palabra inmediatamente 

después de la adopción de las conclusiones. 

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

Marzo de 2019  Producción de partes del Informe de la Comisión como actas literales. 
 Restructuración del contenido de las Partes I y II del Informe de la Comisión. 
 Adopción por la Comisión y la Conferencia, en sesión plenaria, de la Parte II del 

informe en forma de patchwork y publicación en los tres idiomas treinta días 
después de su adopción. 

 Los Gobiernos que figuran en la lista larga también tienen la posibilidad de enviar 
documentos D.  

Noviembre de 2019  Se estructura la discusión de los Estudios Generales en torno a tres preguntas 
genéricas. 

 Información escrita proporcionada por los Gobiernos en la lista larga limitada a 
2 000 palabras. 
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 Anexo 2 

Plantilla para la presentación de información  

 


