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Comentarios del Grupo de países de América Latina y el Caribe (GRULAC) 

1.- El Grupo de países de América Latina y el Caribe (GRULAC) acoge con satisfacción el informe 
relacionado con las cuestiones derivadas de las labores de la 109ª reunión (2021) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. Nos habría gustado que este tema se discutiera en detalle durante la 343ª 
reunión del Consejo de Administración, como fue solicitado por nuestro grupo, aunque reconocemos 
que la agenda de esta reunión tiene muchos temas para discusión. 

2.- Instamos al Consejo de Administración a analizar los aprendizajes que hemos logrado a partir del 
COVID-19 y las adecuaciones que ha sido necesario implementar en las normas de procedimiento de 
la conferencia internacional del trabajo. 

3.- Esta experiencia nos presenta una oportunidad para repensar la manera como se desarrollarán las 
conferencias en el futuro y las mejoras que se pueden hacer. Invitamos a todos los miembros de la 
organización a tener una discusión abierta y con altura de mira que nos permita una mejora continua 
en la manera como trabajamos, asegurando siempre una participación lo más igualitaria y 
democrática posible. 

4.- En algunos aspectos este formato ha permitido tener avances. Por ejemplo, nos parece que la 
gestión del tiempo, considerando que las sesiones plenarias fueron más reducidas, ayuda a tener 
debates más acotados al objetivo. El adelanto de la inauguración oficial de la reunión de la Conferencia 
permitió realizar una labor preparatoria antes del inicio de las sesiones de las comisiones, lo que 
redujo el tiempo asignado a las formalidades de apertura en cada comisión y empezar pronto las 
labores sustantivas. Asimismo, para la cumbre del mundo del trabajo se contó con importantes 
invitados que no sería fácil conseguir en un formato totalmente presencial. 

5.- Pero este formato también ha presentado desafíos como son el proceso de acreditación, el bajo 
nivel de participación y de interés de algunas delegaciones, solo un 37% de los delegados acreditados 
se conectaron a algunas de las sesiones plenarias o comisiones programadas cada día. Otro problema 
fue las dificultades de seguridad y conectividad y otras medidas que afectan a algunos países y que 
impiden la participación de todos en igualdad de condiciones, especialmente de capital, lo que hizo 
que la participación de algunas delegaciones se viera mermada. Es necesario seguir mejorando estos 
aspectos para asegurar una participación igualitaria. 

6.- Destacamos la iniciativa del Departamento de Comunicación e Información al Público de la OIT, 
que puso en práctica una estrategia de comunicación para la Conferencia que aprovechaba al máximo 
las nuevas tecnologías y las plataformas en línea para presentar la primera reunión virtual a 
interlocutores prioritarios de la OIT, trabajando en estrecha coordinación con las oficinas regionales y 
en los países. 

7. GRULAC está de acuerdo con el punto de decisión e insistimos en la necesidad de discutir en el 
Consejo de Administración de marzo de 2022 mejoras que puedan realizarse a las futuras conferencias 
internacionales del trabajo. 


