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Consultas tripartitas informales sobre 
los métodos de trabajo de la Comisión 
de Aplicación de Normas de la Conferencia 
(12 de abril de 2021) 

 El 12 de abril de 2021, de las 14 a las 17 horas, se celebraron consultas tripartitas informales sobre los 
métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (en adelante, «la 
Comisión»). 

 El Sr. Greg Vines (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) ejerció de moderador de la reunión. 
La Vicepresidenta empleadora de la Comisión en la 108.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo (2019), Sra. Regenbogen, y el Vicepresidente trabajador de la Comisión, Sr. Leemans, 
ejercieron de portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, 
respectivamente. Los representantes de los Gobiernos de Argelia y de Egipto hicieron uso de la palabra 
en nombre de la región de África; los representantes de los Gobiernos del Brasil y del Canadá lo 
hicieron en nombre de la región de América; el representante del Gobierno del Japón en nombre de 
la región de Asia y el Pacífico, y las representantes de los Gobiernos de Grecia y de Croacia en nombre 
de la región de Europa. También participaron en la reunión gran número de observadores. 

 El Sr. Vines invitó a los participantes a proseguir el debate sobre los métodos de trabajo de la Comisión. 
Presentó la nueva nota informativa preparada por la Oficina con base en los resultados de la reunión 
del 30 de marzo y recordó que los participantes ya habían llegado a un consenso sobre varias 
cuestiones. 

1. Publicación de la lista preliminar y transmisión de información 
 escrita por los Gobiernos 

 Todos los participantes respaldaron las dos propuestas contenidas en los párrafos 10-15 de la Nota 
informativa, a saber: i) la publicación de la lista preliminar el 20 de abril de 2021 (esto es, 30 días antes 
de la inauguración oficial de la reunión de la Conferencia, prevista el 20 de mayo de 2021, y ii) la 
invitación a los Gobiernos de los países que figuren en la lista preliminar a que proporcionen, si así lo 
desean, información por escrito, a más tardar el 20 de mayo de 2021. 

2. Sesión de apertura de la reunión de la Comisión: fecha y orden  del 
día 

 El Presidente invitó a los participantes a confirmar si aceptaban la propuesta de celebrar una sesión 
de apertura temprana de la reunión de la Comisión el jueves 27 de mayo o el viernes 28 de mayo de 
2021, y a opinar sobre el orden del día de la sesión de apertura (párrafos 19-26 de la Nota informativa). 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores se mostró conforme con las fechas propuestas para la 
sesión de apertura, considerando que permitirían flexibilizar la organización de las reuniones de los 
grupos. Su Grupo también estaba de acuerdo con el orden del día propuesto para la sesión de 
apertura. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores aceptó las fechas propuestas para la sesión de apertura. 
Sin embargo, el orden del día de la sesión no debía incluir las declaraciones de apertura de los 
portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, que debían pronunciarse 
el 3 de junio, cuando se iniciase la discusión sustantiva. 

 Un representante gubernamental de Egipto, hablando en nombre del grupo de África, y un 
representante del Gobierno del Brasil, hablando en nombre del Grupo de los Estados de América 
Latina y el Caribe (GRULAC), apoyaron las fechas propuestas para la sesión de apertura y, en 
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particular, para la adopción de la lista en dicha sesión. En lo referente al orden del día, sus grupos no 
tenían comentarios que formular y permanecían flexibles. 

 Hablando en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del Gobierno del 
Japón suscribió las dos propuestas. 

 La representante del Gobierno del Canadá, la representante del Gobierno de Croacia, hablando en 
nombre del grupo de Europa Oriental, y la representante del Gobierno de Grecia, hablando en 
nombre del grupo de Europa Occidental, apoyaron las fechas propuestas para la sesión de apertura. 
También estaban de acuerdo con el orden del día propuesto, que podría incluir las declaraciones de 
apertura de los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, así como 
la del representante del Secretario General. 

 El Presidente indicó que había acuerdo respecto a las fechas de la sesión de apertura, pero que los 
participantes divergían respecto al orden del día de la sesión. Propuso que este punto se tratase 
nuevamente cuando se pasase a debatir el calendario. 

3. Uso de las exposiciones escritas 

 El Presidente invitó a los participantes a confirmar el acuerdo que ya habían alcanzado sobre el uso 
de las exposiciones escritas (párrafos 27-29 de la Nota informativa). 

 Pese a ser partidaria de que se utilizasen las exposiciones escritas, la portavoz del Grupo de los 
Empleadores indicó que estas no podían sustituir una discusión genuina y adecuada en la Comisión. 
Además, sugirió que en las actas de los debates se estableciera la distinción entre las declaraciones 
presentadas por escrito y las intervenciones orales. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores coincidía totalmente con la portavoz del Grupo de los 
Empleadores en la necesidad de establecer la distinción entre las exposiciones escritas y las 
declaraciones orales, y recordó que las primeras se utilizarán este año con carácter excepcional. 

 Hablando en nombre de ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó que no tenía 
comentario alguno que formular sobre el particular. 

 El grupo de África, el GRULAC, el grupo de Europa Oriental, el grupo de Europa Occidental y una 
representante del Gobierno del Canadá se manifestaron a favor del uso de las exposiciones escritas 
y también consideraban necesario que se estableciese una distinción entre estas y las declaraciones 
orales. 

 El Presidente indicó que había acuerdo sobre el uso de la información escrita y confirmó que se 
establecería una distinción adecuada entre las exposiciones escritas y las declaraciones orales. 

4. Tiempo asignado para la discusión general 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo indicó que, a la luz de los 
resultados del debate anterior, se proponía una revisión del tiempo asignado a la discusión general 
para fijarlo en 180 minutos, divididos en dos segmentos de 90 minutos cada uno (párrafos 30-34 de la 
Nota informativa). También se proponía una revisión de la duración máxima de las intervenciones: 15 
minutos para los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, 5 minutos 
para los grupos gubernamentales y 3 minutos para los demás miembros. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores estaba de acuerdo en que se asignasen 90 minutos a cada 
uno de los dos segmentos de la discusión general, pues ello permitiría expresar opiniones claras sobre 
las cuestiones planteadas. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores expresó dudas respecto a la división de la discusión general 
en dos segmentos, pero su grupo no descartó la propuesta. Debía admitirse que la discusión pudiese 
durar algo más de 90 minutos. La oradora también propuso que se elevase de 30 a 60 minutos el 
tiempo asignado a la clausura de la discusión general. 

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto estaba de 
acuerdo en que la discusión general se dividiese en dos segmentos y sugirió que se dilatase de 5 a 7 
minutos la duración de las intervenciones de los grupos gubernamentales.  
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 Hablando en nombre de ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó que no tenía 
comentarios que formular.  

 El GRULAC, el grupo de Europa Oriental, el grupo de Europa Occidental y una representante del 
Gobierno del Canadá se adhirieron a las propuestas. 

 El Presidente observó que la división de la discusión general en dos segmentos suscitaba apoyo. 
Propuso que se revisase el tiempo asignado para la discusión general cuando se pasase a debatir el 
calendario. Cabría tolerar cierta flexibilidad en cuanto a la duración máxima de las intervenciones de 
los grupos gubernamentales, dentro del tiempo total asignado a los dos segmentos de la discusión 
general. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores consideraba que merecería la pena dedicar uno de los dos 
segmentos de la discusión general al impacto del COVID-19 en las normas internacionales del trabajo. 
Su grupo no tenía inconveniente en apoyar la sugerencia de ampliar a 60 minutos el tiempo asignado 
a la clausura de la discusión general, cuya sesión duraría entonces 3 horas y media. 

5. Examen de los casos de incumplimiento grave de las  obligaciones en 
materia de presentación de memorias 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo presentó la nueva opción 3 
propuesta para el examen de los casos de incumplimiento grave de las obligaciones en materia de 
presentación de memorias, con base en las sugerencias formuladas en la discusión anterior (párrafos 
35-38 de la Nota informativa). La Oficina publicaría en los tres idiomas, 24 horas antes de la sesión 
especial, un documento en que se recopilaría la información escrita recibida de los Gobiernos y de los 
portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. Durante esa sesión, los 
Gobiernos interesados podrían pedir la palabra para informar de cualquier evolución de la situación 
registrada desde la fecha de sus exposiciones escritas. La sesión duraría 60 minutos.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores consideraba que la duración de 60 minutos era la más 
adecuada. Sin embargo, podría resultar necesario prorrogarla hasta 90 minutos en función del número 
de países deseosos de presentar información.  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores abundó en el sentido de la portavoz del Grupo de los 
Empleadores, toda vez que varios Estados Miembros no cumplían sus obligaciones en materia de 
presentación de memorias. Su grupo no se pronunció sobre el tiempo máximo que debía durar la 
sesión.  

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto confirmó que 
prefería la opción 2. Sin embargo, el grupo de África no tendría inconveniente en aceptar la opción 3.  

 Hablando en nombre de ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó que no tenía 
objeción alguna respecto a la opción 3.  

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil declaró que el GRULAC 
no tenía una opinión específica sobre el particular.  

 Una representante del Gobierno del Canadá respaldó la opción 3. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de Croacia  
expresó su adhesión a la opción 3, por estimar que era la más equilibrada y adecuada.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de Grecia 
indicó que su grupo podía aceptar la opción 3, pues brindaría a los Gobiernos la oportunidad de tomar 
la palabra.  

 El Presidente indicó que, en principio, los participantes suscribían la opción 3 y que el tiempo exacto 
por asignar se revisaría cuando se pasase a debatir el calendario. 

6. Discusión del Estudio General 

 El Presidente recordó que las propuestas sobre la discusión del Estudio General habían suscitado un 
apoyo razonable en la última reunión (párrafos 39-44 de la Nota informativa).  
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 El portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que su grupo podría aceptar las propuestas.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores recordó lo extenso que era el Estudio General y la 
importancia que por tanto revestía la discusión del mismo. Aunque su grupo no obstaría a la asignación 
de 15 minutos para sus observaciones introductorias, podría resultar necesario prever cierto margen 
de flexibilidad temporal. En cuanto a la propuesta de estructurar la discusión en torno a tres preguntas 
genéricas, su grupo no tenía inconveniente en aceptarla, con la garantía de que esas preguntas no 
coartasen a los oradores en sus intervenciones.  

 El grupo de África, el ASPAG, el GRULAC, el grupo de Europa Oriental, el grupo de Europa Occidental 
y una representante del Gobierno del Canadá apoyaron la propuesta.  

 El Presidente observó que se aceptaba la propuesta presentada en el párrafo 44 con la aclaración 
solicitada por la portavoz del Grupo de los Empleadores. 

7. Discusión de los casos individuales 

Orden de examen de los casos individuales 

 Todos los participantes suscribieron la propuesta relativa al orden de examen de los casos individuales 
(párrafos 45-47 de la Nota informativa). 

Adopción de las conclusiones 

 El Presidente invitó a los participantes a expresarse sobre los párrafos 54-59 de la Nota informativa 
en relación con la adopción de las conclusiones.  

 La portavoz del Grupo de los Empleadores manifestó la flexibilidad de su grupo respecto a la manera 
de adoptar los proyectos de conclusiones y de comunicarlos a los Gobiernos. Reiteró que lo más 
adecuado sería adoptar todas las conclusiones y el producto de la discusión del Estudio General en 
una sesión especial al término de la segunda semana, dadas las circunstancias inusuales e inéditas en 
que debía trabajar la Comisión.  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores indicó que su grupo podía aceptar la propuesta de la 
portavoz del Grupo de los Empleadores. Todas las conclusiones podrían adoptarse en una o dos 
sesiones después de discutirse todos los casos individuales. Como el tiempo solía escasear al final de 
la reunión de la Comisión, era importante invertir tiempo suficiente en la preparación del proyecto de 
conclusiones sobre los últimos casos individuales debatidos. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores suscribió esta última declaración del portavoz del Grupo 
de los Trabajadores.  

 En nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia respaldó la propuesta de 
enviar el proyecto de conclusiones a los Gobiernos interesados unas horas antes de su adopción. El 
grupo de África era partidario de que se dedicase una sesión especial a la adopción de todas las 
conclusiones con el fin de ganar tiempo. 

 Hablando en nombre de ASPAG, un representante gubernamental de Japón indicó que el ASPAG no 
tenía opiniones específicas sobre la posibilidad de dedicar más de una sesión a la adopción de 
conclusiones.  

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil estimaba razonable que 
todas las conclusiones se adoptasen al final de la reunión. Ello permitiría compartir de antemano el 
proyecto de conclusiones con los Gobiernos y asegurar una gestión más práctica del tiempo.  

 Una representante gubernamental del Canadá abundó en el sentido de que se dedicase al menos una 
sesión especial a la adopción de conclusiones al término de la reunión.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de Croacia  no 
tenía inconveniente en que se dedicase más de una sesión a la adopción de las conclusiones.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de Grecia no 
se oponía a que todas las conclusiones se adoptasen en las dos últimas sesiones de la Comisión, según 
los escenarios propuestos en la Nota informativa. 
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 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo señaló que adoptar todas las 
conclusiones a un tiempo generaría una presión adicional para la Oficina. Sin embargo, examinaría con 
los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores la manera de facilitar la 
preparación de los proyectos de conclusiones en los tres idiomas a tiempo.  

 El Presidente tomó nota de que la mayoría de los Gobiernos estarían dispuestos a ser flexibles tanto 
en vista de la capacidad de la Oficina como de las preocupaciones expresadas por los interlocutores 
sociales. 

Tiempo asignado para el examen de los casos individuales 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo resumió las cuatro posibles 
hipótesis para el cronograma de trabajo de la Comisión. Estas hipótesis se basaban en las 
características comunes enumeradas en el párrafo 61 de la nota informativa, que concitaron el apoyo 
de los participantes. En las hipótesis 1 y 2, el tiempo total asignado al examen de cada caso de país se 
establecía con claridad y se atendía a las preocupaciones de los Gobiernos con respecto a la 
previsibilidad y la diferencia horaria. La hipótesis 1 se basaba en una duración limitada del examen de 
cada caso individual, que se fijaría en 90 minutos y que supondría una reducción del tiempo de palabra. 
La hipótesis 2 se basaba en una duración limitada del examen de cada caso individual, que se fijaría 
en 100 minutos, con los mismos límites de tiempo para los turnos de palabra que en la hipótesis 1, a 
excepción del Gobierno interesado, que mantendría los mismos tiempos de intervención que en la 
actualidad. La previsibilidad se preservaría asegurando el examen de dos casos por sesión; sin 
embargo, se requerirían nueve sesiones de una duración máxima de 3 horas y 20 minutos. La hipótesis 
3 mantenía la práctica establecida para la participación en el examen de un caso con una sesión 
limitada a una duración de tres horas. En esas circunstancias, no se podía asegurar con antelación el 
número total de casos que se podrían examinar, ni tampoco se podía asegurar que se pudiera finalizar 
el examen de un caso determinado en una sola sesión, dada la imposibilidad de prolongar las sesiones 
o de celebrar sesiones nocturnas. La fecha y la hora del examen de un caso determinado tampoco se 
podrían garantizar y deberían ajustarse en tiempo real a medida que se celebraran las sesiones. La 
hipótesis 4 consistía en mantener la práctica establecida de examinar 24 casos individuales limitando 
el tiempo dedicado al examen de cada caso individual, que se fijaría en 90 minutos, con tres sesiones 
prolongadas de 4 horas y 30 minutos como máximo. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores indicó que la hipótesis 3 era la única alternativa posible. 
En la hipótesis 1, el tiempo propuesto era insuficiente, y no consideraba aceptables las hipótesis 2 y 4, 
dado que su grupo se oponía a que las sesiones tuvieran una duración superior a tres horas. Sin 
embargo, la hipótesis 3 era más realista, puesto que barajaba un número de casos individuales (entre 
15 y 16) que posibilitaba un examen adecuado de todos ellos. El Grupo de los Empleadores propuso 
que se examinaran 15 casos individuales, dedicando 90 minutos a discutir cada caso. El examen de los 
casos individuales podría efectuarse entre el lunes 7 de junio y el martes 15 de junio (a razón de dos 
casos al día), y la sesión del miércoles 16 de junio se podría reservar para absorber posibles demoras 
en las discusiones, finalizar el proyecto de conclusiones o revisar el proyecto de la Mesa. Las 
conclusiones de los casos individuales y el resultado de la discusión del Estudio General podrían 
adoptarse el jueves 17 de junio, y la sesión de clausura y la aprobación del informe de la Comisión 
podrían tener lugar el viernes 18 de junio. La oradora subrayó la necesidad de tomar en consideración 
las diferencias horarias e insistió en que las sesiones tuvieran una duración de tres horas por norma 
general.  

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia se pronunció a 
favor de la hipótesis 3, que preveía el examen de 15 casos individuales y mantenía la duración de las 
intervenciones. Ahora bien, propuso una serie de ajustes a esa hipótesis: i) contemplar la posibilidad 
de alargar 30 minutos la duración de la sesión en caso necesario; ii) no establecer límites máximos 
para las intervenciones, sino fijar una duración total indicativa para el examen de un caso de una 1 
hora y 5 minutos, por ejemplo, y iii) si no fuera posible finalizar el examen de un caso en una sola 
sesión, se aplazaría al día siguiente, teniendo en cuenta las diferencias horarias. Con los ajustes 
propuestos, la hipótesis 3 permitiría entablar un diálogo social auténtico y constructivo y favorecería 
un uso flexible y óptimo del tiempo asignado a los participantes, si bien requeriría el esfuerzo de todos. 
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 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó que su grupo no 
tenía una postura definitiva. No obstante, a raíz de los comentarios formulados por los participantes, 
parecía que los grupos tendrían que ponerse de acuerdo con respecto a un formato en el que se 
asignaría a los Gobiernos interesados el tiempo de intervención habitual, mientras que los demás 
oradores dispondrían de un turno de palabra reducido. También cabía tomar en consideración otros 
factores importantes, como la previsibilidad y las diferencias horarias, que eran de suma importancia 
para construir una hipótesis aceptable. En consecuencia, los grupos debían analizar las hipótesis 3 y 4 
desde esa perspectiva, y procurar que la hipótesis escogida no desatendiera esos factores. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil destacó que no se podía 
garantizar la calidad de los debates y la realización de un examen completo y justo si los Gobiernos 
interesados no disponían de un tiempo de palabra suficiente. Debería mantenerse la práctica vigente, 
en virtud de la cual se atribuían 15 minutos para las observaciones introductorias y 10 minutos para 
las observaciones finales. Además, esos límites de tiempo no debían considerarse inamovibles. El 
GRULAC prefería la hipótesis 3 y proponía tres ajustes para mejorar la previsibilidad: i) determinación 
con antelación del número de casos individuales sobre la base del cálculo del promedio de tiempo 
necesario para examinar un caso respetando los turnos de palabra razonables recomendados; ii) 
flexibilidad con respecto a la duración de las sesiones, que podrían prolongarse hasta 3 horas y 30 
minutos, habida cuenta de que los límites de tiempo no se aplicarían de manera estricta, y iii) apertura 
y clausura del examen de un caso individual en la misma sesión. Ahora bien, con carácter excepcional, 
el examen del caso podría reanudarse al día siguiente y la Oficina tomaría en consideración el huso 
horario del país interesado. 

 Una representante del Gobierno del Canadá consideró que la hipótesis 2, en la que se preveía el 
examen de 20 casos individuales, constituía una solución de compromiso razonable. Era partidaria de 
mantener turnos de palabra de 15 y 10 minutos para los Gobiernos interesados y propuso una 
extensión del tiempo límite de intervención de 2 a 3 minutos para los demás Miembros. En interés de 
la previsibilidad y de la utilización más eficiente posible del tiempo disponible, la oradora propuso que 
la Oficina preparase una lista de oradores, que podrían inscribirse 24 horas antes de la sesión en la 
que se examinaría el caso en cuestión. En función del número de oradores inscritos, sería posible 
ajustar los turnos de palabra e informar de ello con antelación a los oradores. Sin embargo, la oradora 
aclaró que la existencia de dicha lista no impediría que otros oradores pudieran tomar la palabra 
durante la sesión. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de Croacia puso 
de manifiesto la complejidad y las dificultades que planteaba el establecimiento del programa de la 
Comisión e indicó que, en esa fase, su grupo no favorecía ninguna hipótesis en particular. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de Grecia 
expresó su preferencia por la hipótesis 2, que aseguraba la previsibilidad, la calidad y el carácter 
inclusivo de las discusiones y mantenía los turnos de palabra de los Gobiernos interesados. Mantener 
la práctica establecida de examinar 24 casos individuales, como preveía la hipótesis 4, con cuatro 
sesiones de 4 horas y 30 minutos, sería excesivo a ojos de todas las partes y resultaría poco realista. 
Además, su grupo no podía aceptar la hipótesis 3 dado que no permitía establecer con antelación la 
fecha y la hora del examen de cada caso, y por lo tanto no garantizaba la previsibilidad. 

 Después de escuchar las intervenciones, el portavoz del Grupo de los Trabajadores explicó que 
carecía del mandato para aceptar la reducción del número de casos individuales que se iban a 
examinar. Las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis de la COVID-19 no debían suponer 
una disminución del número de casos examinados ese año. Todos los mandantes necesitaban 
demostrar flexibilidad. Su grupo descartaba la hipótesis 3, dado que ni siquiera garantizaba que se 
pudieran examinar 15 casos y porque supondría entablar discusiones complejas en circunstancias 
inaceptables. El escenario más adecuado sería la hipótesis 4, ya que garantizaba el examen de 24 
casos. Sin embargo, su grupo estaba dispuesto a considerar las hipótesis 1 y 2 como la base de un 
posible compromiso, a condición de que los participantes en la reunión demostraran flexibilidad a ese 
respecto. 

 El Presidente tomó nota de la complejidad del asunto y de la ausencia de convergencia de puntos de 
vista en torno a una hipótesis concreta. A la luz de las discusiones, propuso acordar una serie de 



 Informe resumido de la reunión 7 

 

principios generales a partir de los cuales se podría elaborar una nueva hipótesis de compromiso. Esos 
principios podrían ser los siguientes: 

i. cada día se examinarían dos casos individuales;  

ii. el examen de un caso individual comenzaría y finalizaría en la misma sesión; 

iii. el tiempo asignado a cada sesión sería de tres horas, que podrían prolongarse 30 minutos en 
casos excepcionales; 

iv. se mantendrían los turnos de palabra de los Gobiernos interesados (15 minutos para las 
observaciones preliminares y 10 minutos para las observaciones finales); 

v. se establecería una lista de oradores con 24 horas de antelación al examen del caso, previa 
inscripción de los oradores, y los límites máximos de las intervenciones se ajustarían en función 
del número de oradores inscritos. A los oradores que no se hubieran inscrito con antelación se 
les daría la palabra con arreglo al tiempo restante disponible. 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo señaló que esos principios 
podrían ayudar a la Oficina a elaborar una nueva hipótesis. La sugerencia de preparar una lista de 
oradores con antelación a la sesión en la que se examinaría el caso en cuestión y de observar cierta 
flexibilidad en cuanto a la gestión del tiempo para los oradores inscritos o no en la lista podría ser de 
utilidad. La oradora recordó que los límites de tiempo de palabra constituían una práctica establecida 
de la Comisión. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores consideraba que las hipótesis 2 y 4 eran problemáticas 
debido a la duración excesiva de las sesiones, que se prolongaban más de 3 horas y que se utilizaban 
como punto de partida para establecer el programa. Por esta razón, su grupo carecía de flexibilidad 
para considerar la hipótesis 4, en la que se preveía la celebración de sesiones de 4 horas y 30 minutos. 
En su opinión, la hipótesis 3 permitiría mantener discusiones cabales con un programa realista, y 
algunos Gobiernos ya habían expresado su apoyo a esa opción. La oradora consideraba que la 
hipótesis 3 podría servir de base para elaborar un nuevo escenario a la luz del consenso que se había 
fraguado durante la discusión. El Grupo de los Empleadores estaba dispuesto a aceptar los principios 
propuestos.  

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores confirmó que su grupo seguía decantándose por la 
hipótesis 4, en la que solo cuatro sesiones superaban las 3 horas. Habida cuenta de los métodos de 
trabajo establecidos de la Comisión, los mandantes podrían apoyar esta hipótesis. Su grupo estaba 
dispuesto a aceptar el principio de iniciar y clausurar la discusión de un caso en una misma sesión y de 
mantener los límites de tiempo de palabra de 15 minutos para los Gobiernos interesados. El Grupo de 
los Trabajadores solo podía acceder a que la duración de las sesiones fuera de 3 horas y 30 minutos 
en caso de que ello favoreciera la adopción de una solución de compromiso. Se oponía a que se 
programaran únicamente dos casos individuales al día, ya que esto daría lugar a una reducción del 
número de casos individuales que se examinarían.  

 Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto confirmó su 
apoyo a la hipótesis 3, que consideraba la más adecuada para lograr un verdadero diálogo y asegurar 
la flexibilidad suficiente con respecto a la gestión del tiempo. El grupo de África estimaba indispensable 
reducir el número de casos individuales para aliviar la carga de trabajo de la Comisión, y no estaba 
dispuesto a aceptar que se limitara el tiempo asignado para la discusión de los casos individuales.  

 Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón indicó que no tenía más 
comentarios. 

 Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Brasil señaló que la mayoría 
de los principios propuestos estaban en consonancia con la postura de su grupo. Puso de manifiesto 
que la hipótesis 4 no contaba con el apoyo de los participantes. El orador expresó el apoyo del GRULAC 
al examen de dos casos al día y reiteró que era fundamental mantener el tiempo de palabra de los 
Gobiernos interesados en 15 y 10 minutos. Además, pidió flexibilidad en la gestión del tiempo, habida 
cuenta de que la reunión de la Conferencia se celebraba en formato virtual, y en vista de los posibles 
problemas de conectividad. El establecimiento de una lista de oradores era una propuesta interesante. 
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Para concluir, el GRULAC consideraba que las hipótesis que mayor consenso concitaban eran la 2 y la 
3.  

 Una representante del Gobierno del Canadá confirmó que la hipótesis 2, aunque distaba de ser una 
solución perfecta, podía propiciar un compromiso y además respetaba los principios generales 
propuestos.  

 Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de Croacia  
indicó que su grupo no había adoptado ninguna postura acerca de las propuestas y se pronunciaría 
más adelante sobre esas cuestiones 1. 

 Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, una representante del Gobierno de Grecia 
expresó su conformidad con los principios propuestos y manifestó su apoyo al establecimiento de una 
lista de oradores con antelación. Su grupo consideraba que la hipótesis 2 era una buena base para 
alcanzar una solución de compromiso. 

 La Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo señaló que, sin duda, la 
Oficina podía elaborar una hipótesis de compromiso basada en los cinco principios generales. No 
obstante, destacó que no sería una solución ideal ya que no respondería a todas las consideraciones 
expresadas durante la discusión. La oradora se refirió a la necesidad de trabajar con un espíritu de 
flexibilidad y compromiso en vista de la excepcionalidad de las circunstancias. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores recordó que, de conformidad con el mandato que le había 
conferido su grupo, no estaba en condiciones de aceptar una hipótesis que previera un número 
reducido de casos individuales. Por ese motivo, la hipótesis 3 no podía utilizarse como punto de partida 
para la elaboración de una solución de compromiso. Incluso si se optara por la hipótesis 2, la Comisión 
dejaría de examinar cuatro casos individuales, y eso no estaba contemplado en su mandato. 

 La portavoz del Grupo de los Empleadores propuso que se elaborase una quinta hipótesis tomando 
como elementos de partida las hipótesis 2 y 3. Refiriéndose a la posición del portavoz del Grupo de los 
Trabajadores, la oradora indicó que no había consenso con respecto al mantenimiento de 24 casos 
individuales. Ello no era materialmente posible. En cambio, sí había consenso acerca de la posibilidad 
de llegar a una solución de compromiso que contemplara el ajuste de los turnos de palabra y la 
aceptación de nuevas formas de abordar las circunstancias extraordinarias en las que la Comisión 
llevaría a cabo su labor. La oradora propuso que se examinara un máximo de 16 casos individuales, lo 
que equivaldría a examinar cuatro casos por región. Reiteró su apoyo a los principios generales 
propuestos y subrayó la necesidad de construir una quinta hipótesis basada en los puntos de consenso. 

 En respuesta a una aclaración de la Directora del Departamento de Normas Internacionales del 
Trabajo acerca de la sesión en la que se podrían pronunciar los discursos de apertura, la portavoz del 
Grupo de los Empleadores insistió en que el Grupo de los Empleadores podría realizar su declaración 
el jueves 3 de junio. 

 El portavoz del Grupo de los Trabajadores consideraba que en la sesión de apertura temprana su 
grupo estaría en condiciones de realizar observaciones generales sobre la importancia de esforzarse 
por mantener una discusión provechosa y constructiva en relación con la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo, en particular en circunstancias difíciles y excepcionales. Los elementos 
sustanciales de los discursos de apertura relativos al Estudio General debían formularse el 3 de junio. 

 El Presidente concluyó señalando que la Oficina distribuiría a los participantes un nuevo documento 
con una propuesta de programa revisado a finales de esa semana. 

 

1 En una comunicación con fecha 14 de abril de 2021, la representante del Gobierno de Croacia, actuando en nombre del grupo de 
Europa Oriental, informó a la Oficina de que su grupo apoyaba la hipótesis 2, que consideraba la mejor solución de compromiso. 


