
 

GB312-WP-GBC_1_[2011-09-0018-3]-Sp.docx   

 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Consejo de Administración 
312.ª reunión, Ginebra, noviembre de 2011
 

GB.312/WP/GBC/1

Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración 
y de la Conferencia Internacional del Trabajo WP/GBC

 

 
PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Mejora del funcionamiento de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y de las reuniones 
regionales 

Presentación resumida 

Resumen 
En su 311.ª reunión (junio de 2011), el Consejo de Administración decidió proseguir con la labor del ya 
establecido Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. Una vez finalizada la reforma del Consejo de Administración, el presente 
documento se centra en el funcionamiento de la Conferencia y se compone de cuatro capítulos: a) resumen 
de las discusiones anteriores; b) marco constitucional c) estadísticas y tendencias, y d) posibles preguntas 
para debatir en la próxima reunión, prevista para noviembre de 2011. 

Repercusiones en materia de políticas 
Este documento se limita a iniciar un debate que podría tener repercusiones en materia de políticas. 

Repercusiones jurídicas 
El enunciado del párrafo anterior se aplica también en relación con las repercusiones jurídicas. 

Repercusiones financieras 
Ninguna por el momento. Ahora bien, se prevé que la reforma del funcionamiento de la Conferencia tendrá 
un impacto financiero positivo en términos de eficiencia y ahorro. 

Decisión requerida 
El documento se presenta para debate y orientación. 

Seguimiento requerido 
Ninguno. 

Unidad autora 
Departamento de Servicios de Relaciones, Reuniones y Documentos (RELCONF). 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 
GB.248/20/15, GB.248/20/16, GB.250/15/5, GB.251/WP/IFC/1, GB.254/16/19, GB.255/8/17, GB.285/3, 
GB.288/4/1, GB.289/3/1, GB.292/3/1, GB.304/15/2 (& Corr.). 

Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. 
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Contexto 

1. En su 311.ª reunión (junio de 2011), el Consejo de Administración decidió proseguir con la 
labor del ya establecido Grupo de Trabajo sobre el Funcionamiento del Consejo de 
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo. Una vez ultimada la reforma 
del Consejo de Administración, se prevé que el Grupo de Trabajo se centre en otras 
mejoras que podrían introducirse en el funcionamiento de la Conferencia Internacional del 
Trabajo a la luz de la experiencia adquirida con la estructura vigente desde 2007, y 
teniendo en cuenta la introducción del sistema de discusiones recurrentes. Se acordó 
también que este proceso de examen debería incluir el funcionamiento y la función de las 
reuniones regionales.  

2. El presente documento se centra en el funcionamiento de la Conferencia y se compone de 
cuatro partes: a) un resumen de las discusiones anteriores; b) el marco constitucional y 
jurídico; c) estadísticas y tendencias, y d) posibles preguntas para el debate. 

Resumen de las discusiones anteriores 

Introducción 

3. El formato actual de la Conferencia Internacional del Trabajo está vigente desde junio de 
2007. Es fruto de la última reforma adoptada por el Consejo de Administración en 
noviembre de 2006. A lo largo de los últimos 25 años, la cuestión relativa a la mejora del 
funcionamiento de la CIT ha sido objeto de una reflexión constante en el seno del Consejo 
de Administración. No obstante, pueden identificarse cuatro períodos principales. 

Noviembre de 1990 – mayo-junio de 1991: propuesta 
de mejoras y reformas posibles para mejorar 
el funcionamiento de la Conferencia 

4. Con la vista puesta en las propuestas de Programa y Presupuesto para 1992-1993, la Mesa 
del Consejo de Administración presentó en su 248.ª reunión (noviembre de 1990) dos 
documentos 1 relativos a la mejora del funcionamiento de la Conferencia. El Consejo de 
Administración examinó en primer lugar las propuestas respecto de las cuales se podía 
adoptar una decisión inmediata, así como los cambios relacionados con la discusión de la 
Memoria del Director General. Se decidió entonces introducir un sistema de votación 
electrónica y reducir el tiempo de palabra en las intervenciones en la sesión plenaria de 
15 a 10 minutos a partir de la 78.ª reunión (junio de 1991) y, más adelante, a 5 minutos. 

5. Con objeto de dinamizar la discusión general en la sesión plenaria, el Consejo de 
Administración examinó también la posibilidad de retirar del ámbito del artículo 12 
(Memoria del Director General) la discusión de un tema de política social para organizarla 
en torno a un punto formalmente inscrito en el orden del día para discusión general. En lo 
referente a la labor normativa, se estudiaron diversas opciones encaminadas a mejorar la 
efectividad del sistema de doble discusión, como el recurso a conferencias técnicas 

 

1 Documentos GB.248/20/15 y GB.248/20/16. 
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preparatorias 2 para la primera discusión, que podrían celebrarse en combinación con las 
reuniones ordinarias de la Conferencia (sin estar formalmente inscritas en su orden 
del día). 

6. En cuanto al debate puramente estructural, en febrero y en mayo-junio de 1991 se llevó a 
cabo un primer intercambio de opiniones. El Consejo de Administración examinó un 
«esquema global de solución» 3  relativo a una propuesta para alternar reuniones 
completas con reuniones más reducidas de la CIT, con repercusiones tanto sobre el 
alcance (orden del día) como sobre la duración de las reuniones de la Conferencia. Lo que 
se pretendía era que una de cada dos reuniones de la Conferencia se redujera a sus 
funciones esenciales, es decir, se dedicara exclusivamente a las funciones de carácter 
normativo (elaboración de las normas internacionales del trabajo y control de su 
aplicación) y de carácter técnico que le atribuía la Constitución. El orden del día de las 
reuniones más breves podría, no obstante, incluir una cuestión técnica para discusión 
general, lo que ofrecería una alternativa al debate en sesión plenaria. 

Noviembre de 1991 – noviembre de 1992: Grupo  
de Trabajo sobre mejoras en el funcionamiento  
de la Conferencia Internacional del Trabajo 

7. Este Grupo de Trabajo centró su atención en diversas propuestas encaminadas a aminorar 
la carga de trabajo y la duración de la reunión de la Conferencia. A ese respecto, estableció 
una distinción entre las reformas que podían adoptarse sin necesidad de introducir cambios 
en la organización global de la Conferencia, y aquellas que implicarían la adopción de un 
sistema de alternancia entre reuniones «completas» y «reducidas», según se indica en el 
párrafo 6 supra. 

8. En relación con la primera categoría de reformas, el Grupo de Trabajo abordó las 
siguientes cuestiones: a) las repeticiones entre la Memoria del Director General sobre las 
actividades de la Organización y el informe sobre la aplicación del programa; b) la 
discusión en plenaria de un tema de política social, y c) el posible ahorro en relación con la 
transcripción de los discursos en la sesión plenaria 4. En cuanto a la posible reducción de la 
duración de la Conferencia, se volvió a plantear la opción de celebrar una conferencia 
preparatoria, junto con la posibilidad de que una única reunión de la CIT se extendiera a lo 
largo de dos años (con una primera discusión el primer año, y otra el segundo año). 

9. El Grupo de Trabajo llegó a un acuerdo sobre las siguientes reformas de los 
procedimientos de la Conferencia: a) establecimiento de la composición inicial de cada 
comisión a partir de las propuestas de los grupos; b) delegación de las funciones de la 
Comisión de Proposiciones relativas al programa de la CIT en la Mesa de dicha Comisión; 
c) examen de los métodos de trabajo de la Comisión de Resoluciones, y d) consolidación 
de la Memoria del Director General sobre las actividades de la OIT y el informe sobre la 
aplicación del programa en un único informe. 

 

2 Según se dispone en los artículos 36 y 38.4 del Reglamento. 

3 Documento GB.250/15/5. 

4  La posibilidad de reproducir los discursos en uno de los tres idiomas en las Actas de la 
Conferencia fue una de las opciones que barajó el Grupo de Trabajo 
(documento GB.251/WP/IFC/1). 
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10. En su última reunión, el Grupo de Trabajo aprobó un plan de trabajo revisado 5 por el que 
se reducía en cuatro días la duración de la reunión de la CIT en comparación con la 
reunión de la Conferencia de 1992. La duración de la reunión de la CIT se redujo a las tres 
semanas actuales (frente a las cuatro semanas anteriores). El Grupo de Trabajo también 
aprobó la redistribución de la carga de trabajo entre los dos años (año presupuestario y año 
no presupuestario) del bienio, según se indica a continuación: 

— años no presupuestario, el debate general en sesión plenaria se centraría en la 
Memoria consolidada del Director General sobre las actividades de la OIT y la 
aplicación del programa, y en un informe oral del Presidente del Consejo de 
Administración. No habría memoria relativa a un tema de política social. La 
Comisión de Resoluciones se constituiría y se reuniría según el procedimiento 
habitual; 

— años presupuestarios, el debate general en sesión plenaria se basaría en la Memoria 
del Director General sobre un tema de política social. No habría memoria sobre las 
actividades de la OIT. No se constituiría la Comisión de Resoluciones. 

11. En marzo de 1993, el Consejo de Administración aprobó las enmiendas al Reglamento 
para consolidar la bienalización de los informes de actividades y de la Comisión de 
Resoluciones 6. 

Noviembre de 2002 – noviembre de 2005: discusión 
en sesión plenaria sobre el funcionamiento 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 

12. El Consejo de Administración decidió proseguir con la discusión de este asunto en su 
285.ª reunión (noviembre de 2002) sobre la base de un documento preparado por la 
Oficina 7 en el que se abordaban cuestiones como: 

— La duración global de la Conferencia. Se seguía considerando que el actual período 
de tres semanas previsto para la celebración de la reunión de la Conferencia era 
demasiado largo, tanto en lo que respecta a la ausencia de los funcionarios 
gubernamentales, de los representantes de los empleadores y de los representantes de 
los trabajadores en relación con sus responsabilidades nacionales, como a las 
repercusiones en términos de gastos para los Estados Miembros. No obstante, se 
pusieron de relieve las graves dificultades a las que se enfrentaban las comisiones 
técnicas para finalizar su labor en el plazo vigente. 

— Función y procedimientos de la plenaria de la Conferencia. Se recordó que la 
plenaria tenía dos cometidos bien diferenciados y regidos por normas distintas: 
a) ejercer las funciones relacionadas con la adopción de decisiones y con el 
procedimiento previstas en la Constitución y en el Reglamento de la Conferencia, y 
b) mantener una discusión general sobre el informe del Presidente del Consejo de 
Administración y la Memoria del Director General. 

 

5 Según se reproduce en el anexo al informe final del Grupo de Trabajo (documento GB.254/16/19). 
De acuerdo con ese programa, la reunión de la Conferencia empezaría en la tarde del martes de la 
primera semana y concluiría sus trabajos en el mediodía del viernes de la tercera semana. 

6 Documento GB.255/8/17. 

7 Documento GB.285/3. 
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— Comisiones de la Conferencia. Se reconoció que, para que las comisiones técnicas 
dispusieran de un mayor margen de tiempo y flexibilidad, habría que estudiar 
soluciones más radicales, como la posibilidad de recurrir a conferencias técnicas 
preparatorias para los puntos relativos a la elaboración de normas. 

— Producción y distribución de documentos. Por lo general, se estimaba que en esa 
esfera se desperdiciaban muchos recursos. Se recordó que, durante la crisis financiera 
de 1995, se decidió suspender la preparación de las Actas Provisionales durante la 
reunión. 

13. Estas cuestiones volvieron a abordarse en la 287.ª reunión (junio de 2003) y durante las 
consultas informales mantenidas antes de la 288.ª reunión (noviembre de 2003) del 
Consejo de Administración. En esas ocasiones, se expresó una preocupación generalizada 
en los siguientes ámbitos 8: a) la necesidad de reforzar la imagen y la notoriedad política de 
la Conferencia y asegurar una participación de alto nivel; b) la definición de métodos de 
trabajo alternativos para las comisiones técnicas; c) la determinación de posibles cambios 
en el diseño o la estructura de la plenaria, y d) cuestiones de orden práctico, como la 
gestión del tiempo, la preparación y la formación. 

14. En marzo de 2004, el Consejo de Administración examinó un documento en el que se 
resumían los resultados de las consultas informales 9. Se dejó claro que si se mantenían las 
disposiciones actuales no sería posible reducir aún más la duración de la reunión de la 
Conferencia. Con miras a mejorar la calidad del debate general en las sesiones plenarias de 
la Conferencia, se han propuesto algunos enfoques alternativos tales como la introducción 
de discusiones en grupos especiales de alto nivel o en mesas redondas. También se 
recomendó que se aplicaran limitaciones más estrictas a la duración de las intervenciones. 
En lo referente a la labor de las comisiones técnicas, se sugirió que se limitara el orden del 
día a un punto sobre elaboración de normas y un punto para discusión general. 

15. A raíz de las lecciones extraídas de las innovaciones introducidas en la reunión de la 
Conferencia de junio de 2004, el Consejo de Administración volvió a examinar esas 
mismas cuestiones en marzo de 2005 10 y puso de relieve los resultados positivos derivados 
de: a) la creación de un grupo especial de Jefes de Estado y de Gobierno; b) la mejora de la 
preparación de la reunión de la Conferencia mediante consultas informales; c) las 
presentaciones a los miembros de las comisiones para explicar los procedimientos de 
trabajo de éstas; d) el nuevo formato interactivo de la discusión del Informe Global en una 
de las salas de las comisiones, y e) la limitación del número de actos paralelos. En lo 
referente al uso de las nuevas tecnologías, la Oficina anunció el desarrollo de un sistema 
que permitiría visualizar en pantalla las enmiendas y subenmiendas 11. Al examinar las 
propuestas de Programa y Presupuesto para 2006-2007, en el marco de los esfuerzos 
realizados para lograr ahorros en un contexto de restricciones presupuestarias, la 
Conferencia suspendió la constitución de la Comisión de Resoluciones en su reunión 

 

8 Documento GB.288/4/1. 

9 Documento GB.289/3/1. 

10 Documento GB.292/3/1, a). 

11 Este sistema, conocido como SAMM, se puso a prueba por primera vez en una comisión técnica 
en la 93.ª reunión (junio de 2005). 
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ordinaria de 2006, a fin de contribuir a sufragar los costos de la reunión marítima de 
febrero de 2006 12.  

Marzo de 2006 – noviembre de 2007: Grupo de Trabajo 
sobre la Conferencia Internacional del Trabajo 

16. La Memoria del Director General presentada en la reunión de junio de 2005 de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 13 dio un nuevo impulso a esta reflexión. El Consejo 
de Administración decidió entonces la creación de un grupo de trabajo reducido que se 
reuniría en marzo de 2006, con «objeto de formular recomendaciones sobre posibles 
mejoras de la estructura y el funcionamiento de la Conferencia Internacional del 
Trabajo». 

17. A fin de que sirviera de base para esa discusión, el Consejo de Administración determinó 
las cinco funciones principales de la Conferencia como sigue: a) función constitucional, 
que se refiere a decisiones como las relativas a las elecciones para el Consejo de 
Administración, la adopción de normas y la aprobación del Programa y Presupuesto; 
b) función política, que se refiere al funcionamiento de la Organización (discusión de los 
Informes del Presidente del Consejo de Administración y de la Memoria del Director 
General, examen de un tema de política social, adopción de resoluciones ajenas a los 
puntos del orden del día); c) función técnica, incluidas las decisiones sobre la 
organización de las labores de la Conferencia (Comisión de Proposiciones), las de algunas 
comisiones permanentes (Normas, Cuestiones Financieras), las de las comisiones técnicas 
de la Conferencia y las de algunas reuniones plenarias (discusión del Informe Global); 
d) función de foro, que se refiere al derecho de cualquier delegado a hacer uso de la 
palabra, y e) función asamblearia, que se refiere a la oportunidad de que los delegados se 
reúnan a escala regional, nacional o internacional. 

18. En noviembre de 2006, el Consejo de Administración aprobó una nueva estructura 14, que 
se introdujo en la reunión de 2007 de la Conferencia, cuyos componentes principales eran: 
a) una distinción clara entre la actividad técnica de las comisiones (durante las dos 
primeras semanas) y la semana de discusión general en sesión plenaria (la tercera semana); 
b) una breve sesión plenaria de apertura en la mañana del miércoles de la primera semana, 
limitada a la adopción de las decisiones administrativas necesarias para el cumplimiento de 
los requisitos previstos en la Constitución y el Reglamento, y c) considerar las reuniones 
de los grupos de mandantes que han de celebrarse la víspera de la sesión plenaria de 
apertura de la Conferencia (martes de la primera semana) como reuniones preparatorias 
oficiales. 

19. En su última reunión, que tuvo lugar en noviembre de 2007, el Grupo de Trabajo evaluó su 
aplicación práctica. Para evitar el riesgo de la falta de quórum, se consideró oportuno 

 

12 La Comisión de Resoluciones no se ha vuelto a constituir desde junio de 2006. Véase la respuesta 
del Director General, Sr. Juan Somavia, ante la Comisión de Programa, Presupuesto y 
Administración (292.ª reunión del Consejo de Administración). 

13 OIT: Introducción del Director General a la Conferencia Internacional del Trabajo: Consolidar 
los logros y seguir avanzando, Memoria-Informe 1(A), Conferencia Internacional del Trabajo, 
93.ª reunión, Ginebra, 2005. 

14 Este formato se sigue utilizando como base a efectos de planificación, sin perjuicio de que el 
Consejo de Administración decida en circunstancias específicas, como sucedió en marzo de 2009, 
recomendar a la Conferencia que modifique su programa de trabajo para abordar cuestiones 
urgentes de vital importancia (documento GB.304/15/2 (& Corr.)). 
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establecer la Comisión de Verificación de Poderes inmediatamente después de la apertura 
de la reunión de la Conferencia. 

Marco jurídico 

Marco constitucional de la Conferencia 

20. Dado el grado de exigencia de las condiciones establecidas en el artículo 36 de la 
Constitución para la adopción de enmiendas a ese instrumento, esas enmiendas pueden 
resultar difíciles de adoptar y con frecuencia tardan en entrar en vigor. Por consiguiente, el 
Grupo de Trabajo tal vez estime oportuno asegurarse de que todas las medidas relativas a 
la reforma del funcionamiento de la CIT se adopten dentro del marco constitucional 
vigente. Las disposiciones constitucionales relevantes se pueden resumir como sigue. 

Composición de la Conferencia 

21. En el artículo 3 de la Constitución se regula la composición de las delegaciones de los 
Miembros que asisten a la Conferencia. Cada delegación se compondrá de dos delegados 
del gobierno, un delegado empleador y un delegado trabajador. Cada delegado podrá estar 
acompañado de dos consejeros técnicos, como máximo, para cada uno de los puntos 
técnicos inscritos en el orden del día de la reunión; se prevén ciertas excepciones para 
abordar la situación de los territorios no metropolitanos. 

22. Los nombres de los delegados y de sus consejeros técnicos serán comunicados a la Oficina 
Internacional del Trabajo por el gobierno de cada uno de los Miembros. Los Miembros se 
obligan a designar a los delegados y consejeros técnicos no gubernamentales de acuerdo 
con las organizaciones profesionales más representativas de empleadores o de trabajadores, 
según sea el caso, de sus respectivos países. Los poderes de las delegaciones serán 
examinados por la Conferencia (en la práctica, a través de la Comisión de Verificación de 
Poderes), la cual podrá, por mayoría de dos tercios de los votos, rechazar la admisión de 
cualquier delegado o consejero técnico que en opinión de la misma no haya sido designado 
de conformidad con las disposiciones constitucionales pertinentes. Además de las 
delegaciones tripartitas de los Miembros, el artículo 12, 2) prevé la posibilidad de que 
representantes de organizaciones de derecho internacional público participen en los debates 
de la Conferencia y el artículo 18 prevé la posibilidad de que se designen expertos técnicos 
para participar en las comisiones, en ambos casos sin derecho de voto. 

Reuniones y orden del día de la Conferencia 

23. En virtud de los artículos 3, 1) y 5 de la Constitución, la CIT se reúne por lo menos una 
vez al año en el lugar que decida el Consejo de Administración o la propia Conferencia. De 
conformidad con el artículo 14, 1) de la Constitución, el Consejo de Administración ha de 
fijar el orden del día de las reuniones de la Conferencia 15. Al dar cumplimiento a esa tarea, 
el Consejo de Administración ha de regirse por el mandato constitucional de la OIT 
conforme a lo establecido en el artículo 19, 1) de la Constitución, el Preámbulo de la 
Constitución y la Declaración de Filadelfia contenida en su anexo, y desarrollado 
posteriormente en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa. En virtud de esos instrumentos, las normas internacionales del trabajo, cuya 

 

15 La Conferencia puede decidir por mayoría de dos tercios de los votos inscribir una cuestión en el 
orden del día de la reunión siguiente. 
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adopción constituye una de las principales funciones de la CIT, se consideran uno de los 
medios de acción fundamentales de la OIT.  

Procedimiento de la Conferencia 

24. La Conferencia establece sus propios procedimientos, tarea que ha llevado a cabo mediante 
la adopción y, de tanto en tanto, la modificación del Reglamento de la Conferencia. La 
Constitución sólo contiene algunas normas relativas al procedimiento. En particular, se 
especifica en ellas que la Conferencia elegirá un presidente y tres vicepresidentes, y que 
habrá un vicepresidente de cada uno de los tres grupos (artículo 17). La Conferencia puede 
nombrar asimismo comisiones para informar sobre cualquier cuestión (artículo 17, 1)). 

Elección de los miembros del Consejo de Administración 

25. En virtud del artículo 7 de la Constitución, los tres grupos de la Conferencia eligen a sus 
respectivos miembros para representarlos en el Consejo de Administración. Cabe destacar 
que si entrara en vigor el Instrumento de Enmienda de 1986, entre otras cosas, aboliría los 
puestos que no han de ser objeto de un proceso de elección. La CIT asumiría entonces una 
nueva función relativa a la aprobación del nombramiento del Director General por el 
Consejo de Administración. 

Adopción de las normas internacionales del trabajo 
y control de su aplicación 

26. La CIT es el órgano de la OIT encargado de adoptar convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo y de supervisar su aplicación con regularidad. Los artículos 14, 2) 
y 19, 1) a 3) de la Constitución versan sobre la adopción de las normas internacionales del 
trabajo. En lo relativo al procedimiento, sólo se contempla la necesidad de que se efectúe 
una preparación técnica y cabal y que se consulte adecuadamente a los Miembros antes de 
la adopción de un instrumento por la Conferencia, así como el requisito de una votación 
final con una mayoría de dos tercios para la adopción de un convenio o una 
recomendación. 

27. La función asignada a la Conferencia en el sistema de control regular de la aplicación de 
convenios y recomendaciones consiste en examinar «un resumen de las informaciones y 
memorias que le hayan comunicado los Miembros [al Director General] en cumplimiento 
de los artículos 19 y 22» (artículo 23, 1) de la Constitución) 16 . En la práctica, la 
Conferencia recibe esta información a través de los informes de la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y la examina en su Comisión de 
Aplicación de Normas. Además, la Conferencia puede tomar la decisión final cuando un 
Miembro no adopta las medidas prescritas tras la adopción de un convenio o una 
recomendación (artículo 30) o cuando un Miembro no da cumplimiento al convenio que ha 
ratificado (artículo 33). 

Aprobación del presupuesto y medidas conexas 

28. La Conferencia adopta el presupuesto de la OIT y el prorrateo de los gastos entre los 
Miembros de la Organización por mayoría de dos tercios. De conformidad con el 

 

16 En el artículo 19 se definen las medidas que deben tomar los Estados tras la adopción por la 
Conferencia de un convenio o una recomendación, y en el artículo 22 se establece que los Miembros 
están obligados a presentar una memoria anual sobre los convenios en los que sean parte. 
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artículo 13, 4) de la Constitución, un Miembro que esté atrasado en el pago de su 
contribución financiera a la Organización perderá automáticamente el derecho de voto si la 
suma adeudada fuera igual o superior al total de la contribución que deba pagar por los dos 
años anteriores completos. Sin embargo, la Conferencia podrá, por mayoría de dos tercios 
de los votos y con sujeción a determinadas condiciones, permitir que dicho Miembro 
recupere el derecho de voto. 

Otras funciones 

29. Entre las demás funciones de la Conferencia figuran la adopción de enmiendas a la 
Constitución (artículo 36), la admisión de nuevos Miembros que no sean miembros de las 
Naciones Unidas (artículo 1, 4)) y la aprobación de reglas para las conferencias regionales 
(reuniones regionales) establecidas por el Consejo de Administración (artículo 38). 

Efectos de las recientes suspensiones de la aplicación 
de lo dispuesto en el Reglamento 

30. En los últimos 20 años, las decisiones relativas a la mejora del funcionamiento de la 
Conferencia han dado lugar a que la Conferencia suspendiera la aplicación de 
determinadas disposiciones de su Reglamento, según lo previsto en el artículo 76 de dicho 
Reglamento. Una vez sometidas a prueba con carácter experimental, algunas suspensiones, 
que se repetían con regularidad, dieron lugar a enmiendas al Reglamento de la 
Conferencia. Este proceso ha permitido que la Organización determinara los cambios en el 
modo de funcionamiento de la Conferencia y se adaptase a ellos, al tiempo que mantenía la 
integridad de sus funciones esenciales y sus reglas de procedimiento. 

31. Desde la última revisión, en 2008, se han aplicado determinadas suspensiones con carácter 
regular, lo que podría suscitar una reflexión sobre nuevas enmiendas. Se trata 
principalmente de las suspensiones siguientes: 

■ El procedimiento para tratar resoluciones que no se refieren a puntos inscritos en el 
orden del día se ha restringido de forma considerable, sin llegar a eliminarse. Esto se 
ha logrado mediante la suspensión de las disposiciones en las que se prevé el 
establecimiento de una Comisión de Resoluciones en años alternos (reuniones 
distintas de las que preceden al inicio de cada ejercicio económico bienal) (partes 
pertinentes del artículo 17 del Reglamento). Al mismo tiempo, se ha recurrido en 
varias ocasiones a la Comisión de Proposiciones para examinar resoluciones que se 
refieren a asuntos urgentes o a asuntos puramente formales (artículo 17, 2) del 
Reglamento). De suprimirse la Comisión de Resoluciones, sería de utilidad estudiar la 
posibilidad de incorporar al Reglamento criterios y procedimientos relativos a 
resoluciones excepcionales a las que se daría curso, aun cuando no guarden relación 
con los puntos incluidos en el orden del día. Ese enfoque podría dotar al proceso de 
cierta predictibilidad y transparencia. 

■ La suspensión de disposiciones relativas al tiempo de palabra y al orden de las 
intervenciones en la sesión plenaria y en las comisiones ha tenido por objeto facilitar 
el intercambio de opiniones e información en las reuniones de la Conferencia. Con 
miras a favorecer el debate interactivo y las presentaciones de las mesas redondas en 
la sesión plenaria y en las comisiones, incluidas las comisiones plenarias, las 
reuniones de la Conferencia han venido suspendiendo desde 2008, para determinados 
fines, las disposiciones relativas al tiempo de palabra de las intervenciones en la 
plenaria, el número de intervenciones de cada Estado Miembro, y el orden en que se 
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da la palabra a los oradores (artículo 14, 2), 3) y 6) del Reglamento) 17. El hecho de 
conceder una mayor facultad discrecional de índole general a las comisiones y la 
posibilidad de crear procedimientos para regular las mesas redondas podrían 
contribuir a lograr la flexibilidad necesaria y establecer al mismo tiempo un marco 
estable para esos intercambios. 

■ Se han logrado ahorros en relación con la respuesta del Director General a la 
discusión de su Memoria. Para ahorrar tiempo en la sesión plenaria de la Conferencia 
y reducir las horas de trabajo conexas, la respuesta del Director General a las 
cuestiones planteadas durante el debate sobre su Memoria en sesión plenaria se ha 
formulado por escrito, lo cual constituye una excepción a la regla que establece que 
todos los discursos se deben pronunciar durante la sesión (artículo 23, 2) del 
Reglamento). 

■ Se han celebrado mesas redondas y cumbres de alto nivel sobre problemas 
contemporáneos. La celebración de mesas redondas y cumbres de alto nivel ha 
exigido la suspensión de diversas disposiciones, incluidas las relativas al tiempo de 
palabra antes mencionadas y la relativa a la clausura de los debates (artículo 16 del 
Reglamento), así como la aplicación de enfoques innovadores respecto de las 
personas que facilitan la labor de la Conferencia o participan en ella. Las funciones y 
categorías de determinados ponentes, moderadores de mesas redondas y otras 
personas invitadas a contribuir a las labores de la Conferencia (como premios Nobel y 
Jefes de Estado) no están expresamente contempladas en el Reglamento, pero las 
contribuciones de esas personas se han considerado congruentes con el 
funcionamiento de la Conferencia (artículos 2, 14 y 56 del Reglamento). La 
incorporación explícita de esas funciones y categorías podría estudiarse en un examen 
más amplio de la práctica a ese respecto y del impacto de las mesas redondas y 
cumbres de alto nivel en el funcionamiento y la labor de la Conferencia. 

■ La utilización del sistema de votación electrónica en paralelo a los procedimientos de 
la Conferencia ha producido resultados desiguales. A raíz de las recientes reformas 
por las que se introducían sistemas de votación electrónica, los intentos por ahorrar 
tiempo han incluido experimentos como el registro de los votos fuera de la sala de la 
Conferencia, con objeto de que los debates de la sesión plenaria no tuvieran que 
interrumpirse durante la votación. Después de diversas pruebas, parece haber 
consenso en que esa práctica no debería utilizarse, por lo menos cuando se trata de 
votaciones relativas a convenios y recomendaciones y otras cuestiones solemnes, 
como las enmiendas constitucionales, la condición de miembro y el presupuesto 
bienal. 

Estadísticas y tendencias 

Nivel de participación 

32. La participación en la CIT de los Estados Miembros, observadores, organizaciones 
internacionales y organizaciones no gubernamentales ha aumentado de manera constante 
(en cerca del 30 por ciento) a lo largo de los últimos nueve años (véase el cuadro 1). El 
número de visitantes ha permanecido estable, con un promedio de 800 visitantes en cada 

 

17 Ejemplos de ello son los debates en sesión plenaria del Informe Global, los debates de la Cumbre 
de la OIT sobre la Crisis Mundial del Empleo y las presentaciones de las mesas redondas en sesión 
plenaria, así como los debates de la Comisión de Igualdad de Género, la Comisión Plenaria sobre 
Respuestas a la Crisis y la Comisión para la Discusión Recurrente sobre la Protección Social. 
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reunión de la Conferencia. El personal de servicios (personal de plantilla, personal con 
contratos de corta duración, intérpretes y personal con contratos diarios) representa cerca 
de 1.750 personas cada año. Se dispone de estadísticas relativas a la representación de 
mujeres y hombres en la CIT (en 2011, 27,8 por ciento de los participantes eran mujeres). 
En términos generales, el nivel de participación en la reunión de la Conferencia de 2011 
batió todos los récords (participaron en ella cerca de 7.500 personas de todas las 
categorías). De mantenerse esa tendencia, ello tendría consecuencias para la organización 
de las reuniones de la Conferencia, consecuencias que sería necesario examinar en vista de 
las limitaciones con respecto a los recursos y los locales. 

Cuadro 1. Tendencias en cuanto al nivel de participación en las reuniones de la CIT 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estados Miembros de la OIT 3.066 3.295 3.418 3.425 3.604 3.796 3.722 3.824 3.994

Organizaciones 
internacionales 75 81 80 70 66 84 68 68 77

Organizaciones 
no gubernamentales 348 341 335 315 304 304 312 372 440

Observadores 25 19 17 29 18 23 29 35 31

TOTAL 3.514 3.736 3.850 3.839 3.992 4.207 4.131 4.299 4.542

33. Si bien el número total de reuniones organizadas ha tendido al alza (véase el cuadro 2), no 
existe una tendencia clara en cuanto a las causas determinantes de ese incremento. 

Cuadro 2. Tendencias en cuanto al número de reuniones organizadas por cada reunión de la CIT 

2007 2008 2009 2010 2011

Reuniones plenarias de la CIT 13 11 18 18 17

Reuniones de comisiones de la CIT 96 90 107 114 92

Empleadores 81 93 72 88 94

Trabajadores 118 114 122 141 163

Grupos regionales 148 173 154 186 149

Reuniones bilaterales 141 101 84 75 92

Otras* 73 92 102 97 106

TOTAL 670 674 659 719 713
* Actos paralelos, reuniones entre unidades de la OIT y mandantes u organizaciones, etc. 

Costos 

34. El gasto de la CIT (con cargo al presupuesto de la CIT) expresado en dos divisas 
diferentes, el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, muestra tendencias divergentes 
(véase el gráfico 1). Al comparar el gasto total de la CIT en dólares de los Estados Unidos, 
las cifras tienden a aumentar cada año entre 2007 y 2010. Sin embargo, el panorama es 
distinto si se analiza el gasto en francos suizos. Esto se debe a las grandes fluctuaciones 
entre los tipos de cambio utilizados, por ejemplo, en 2009 un dólar de los Estados Unidos 
equivalía a 1,23 francos suizos y en 2010 a 1,07 francos suizos. 
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Gráfico 1. Gasto total de la CIT en dólares de los Estados Unidos (EE.UU. $) y en francos suizos (CHF) 
(2007-2010) 

 
Nota: El tipo de cambio de la OIT era de 1,25 francos suizos por un dólar de los Estados Unidos en 2006-2007; 1,23 francos 
suizos por un dólar en 2008-2009, y 1,07 francos suizos por un dólar en 2010-2011. 

35. Cabe señalar que, al combinar la información del cuadro 1 y del gráfico 1, se obtiene una 
cifra muy estable de la proporción de gasto por participante en la CIT (cerca de 
1.800 francos suizos por participante). 

36. En el contexto de la gestión global de la Conferencia, también hay que examinar el gasto 
relativo a cada partida del presupuesto de la CIT. Tres categorías de gastos (interpretación, 
personal local con contratos de corta duración y horas extraordinarias) representan cerca 
del 70 por ciento del presupuesto total de la CIT. Si a éstas se añaden otras tres categorías 
— impresión de documentos, alquiler de equipos y locales — se llega a más del 92 por 
ciento del costo total de la CIT. Si bien destaca la partida dedicada al gasto en servicios de 
interpretación (42 por ciento), este porcentaje se explica en gran medida por el hecho de 
que la Oficina no dispone de intérpretes permanentes y, por consiguiente, toda la 
contratación figura en la categoría de contratos temporales de la CIT. Esto difiere de otros 
servicios, como la traducción, donde parte del costo se cubre con recursos internos 
permanentes. Se hacen esfuerzos constantes para tratar de adecuar la oferta de 
interpretación en las reuniones de la CIT en función de la considerable demanda de esos 
servicios, aunque las medidas de ahorro son de tal envergadura que, en un futuro cercano, 
no será posible dar respuesta a todas las peticiones de los mandantes. 
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Gráfico 2. Gasto de la CIT por componente (porcentaje del gasto total) 
(promedio del período 2007-2010) 

 

37. Cabe señalar asimismo que, según aprobó la Conferencia en su reunión de 2011, el 
presupuesto de la CIT para el próximo bienio se ha reducido en cerca del 10 por ciento 
(en francos suizos – la principal divisa utilizada para los pagos de la CIT). 

Preguntas para el debate 

38. El Grupo de Trabajo tal vez considere oportuno examinar, entre otras cuestiones, los 
siguientes puntos propuestos para la discusión: 

■ Según se ha mencionado en otras fases del debate relativo al funcionamiento de la 
CIT, ¿hay margen para efectuar una reforma más exhaustiva de la estructura actual de 
la CIT, como la alternancia entre reuniones completas y reuniones reducidas sugerida 
en debates anteriores? 

■ ¿Cómo se puede mejorar el proceso de establecimiento y preparación del orden del 
día de la CIT? 

■ ¿Cómo se puede mejorar el funcionamiento de la sesión plenaria? (Esta pregunta está 
directamente relacionada con el primer punto para discusión).  

■ ¿Cómo se pueden mejorar los métodos de trabajo de las comisiones técnicas 
(elaboración de normas y discusión general)? 

■ ¿Existe un vínculo entre la reforma de la CIT y la reforma de las reuniones 
regionales? 
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■ ¿Deberían establecerse límites (numerus clausus) en lo relativo al tamaño de las 
delegaciones? 

■ ¿Qué medidas adicionales se podrían proponer con miras a mejorar la eficiencia de la 
Conferencia? 

 
Ginebra, 21 de septiembre de 2011  

 




