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

GB.312/LILS/7 

Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo 
Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos LILS 

   

  

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos  
sobre la aplicación de las recomendaciones 
relativas al personal docente (CEART): informe 
intermedio sobre alegatos presentados por 
organizaciones de docentes 

Presentación resumida 

 Resumen 

El presente documento ofrece una visión general del funcionamiento del Comité Mixto OIT/UNESCO de 
Expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART) en relación 
con los alegatos de incumplimiento de las disposiciones de la Recomendación relativa a la situación del 
personal docente, 1966, y concretamente del diálogo en curso con el Gobierno y las organizaciones de 
docentes en el Japón. 

Repercusiones en materia de políticas 

Ninguna. 

Repercusiones jurídicas 

Ninguna. 

Repercusiones financieras 

Ninguna. 

Decisión requerida 

Párrafo 5. 

Seguimiento requerido 

Envío del informe intermedio del CEART al Gobierno y a las organizaciones de docentes del Japón. 

Unidad autora 

Departamento de Actividades Sectoriales (SECTOR). 
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Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.276/LILS/9, anexo; GB.276/10/2; GB.306/LILS/8 (& Corr.); GB.306/10/2 (Rev.); GB.307/LILS/6/1; 
GB.307/10/2 (Rev.). 

Recomendación OIT/UNESCO relativa a la situación del personal docente, 1966. 
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1. El Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones 

relativas al personal docente (CEART) fue establecido por decisiones paralelas del 

Consejo de Administración de la OIT y del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en 1967. Su 

mandato consiste en supervisar y promover la aplicación de las recomendaciones 

internacionales relativas a los docentes de 1966 y 1997 
1
, y en informar al respecto al 

Consejo de Administración de la OIT y al Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Como parte 

de su mandato 
2
, el CEART examina comunicaciones presentadas por organizaciones de 

docentes nacionales e internacionales en la forma de alegatos según los cuales las 

disposiciones de una o ambas normas no se están aplicando en determinados Estados 

Miembros. El Comité se reúne cada tres años ya sea en París o en Ginebra para llevar a 

cabo su labor, la cual comprende el examen de tales casos. Sus procedimientos de trabajo 

también incluyen la preparación de informes intermedios sobre los casos entre las 

reuniones periódicas, a fin de garantizar una respuesta oportuna en relación con el examen 

de los alegatos y la resolución de los casos, en apoyo de los mandantes de los Estados 

Miembros, basándose en los principios del diálogo social. 

2. El informe intermedio 
3
 que tiene ante sí el Consejo de Administración contiene el examen 

del caso del Japón realizado por el CEART desde el último examen de estos alegatos en su 

décima reunión celebrada en la UNESCO, en París, del 28 de septiembre al 2 de octubre 

de 2009. El Consejo de Administración examinó los pasajes pertinentes del informe de la 

décima reunión relativos a los alegatos presentados por las organizaciones de docentes en 

su 306.ª reunión (noviembre de 2009) 
4
. Conforme a la recomendación de la Comisión de 

Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo, el Consejo de Administración, 

en su 307.ª reunión (marzo de 2010) 
5

, el Consejo de Administración autorizó su 

transmisión a la Conferencia Internacional del Trabajo para que, en su 99.ª reunión (junio 

de 2010), la Comisión de Aplicación de Normas lo examinase en primera instancia. La 

Conferencia aprobó el informe de la Comisión de Aplicación de Normas, que comentó y 

tomó nota del informe del CEART 
6
.  

3. En el informe intermedio se analiza la información adicional y la evolución del caso 

relativo al Japón que sigue sometido a consideración del CEART desde que éste llevara a 

cabo su misión de estudio en el Japón en abril de 2008, así como el examen de la evolución 

de la situación realizado en 2009. Las cuestiones que están siendo examinadas se refieren a 

la evaluación de docentes, competencias y medidas disciplinarias, y evaluación de los 

méritos, y en particular modalidades de diálogo social, como la consulta y la negociación, 

que se utilizan para decidir sobre estas cuestiones y que son fundamentales para las 

políticas y la práctica en materia de educación y la profesión docente. El informe 

intermedio toma en consideración la información facilitada por el Gobierno del Japón, el 

Ministerio de Educación, Deportes, Cultura, Ciencia y Tecnología y, por su conducto, las 

opiniones de las juntas escolares de las prefecturas, por el Sindicato del Personal Docente y 

 

1
 Recomendación del Comité Mixto OIT/UNESCO relativa a la situación del personal docente, 

1966 y Recomendación de la UNESCO sobre la condición del personal docente de la enseñanza 

superior, 1997. 

2
 Documentos GB.276/LILS/9, anexo y GB.276/10/2, párrafo 47. 

3
 CEART/INT/2011/1. 

4
 Documentos GB.306/LILS/8 (& Corr.) y GB.306/10/2 (Rev.), párrafos 84-89. 

5
 Documento GB.307/PV, párrafo 222. 

6
 Informe de la Comisión de Aplicación de Normas, Actas Provisionales núm. 16 (Primera parte, 

Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, Ginebra, 2010, párrafos 180-195). 
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de la Educación del Japón (ZENKYO) y algunos de sus afiliados a nivel de prefectura o de 

municipalidad, así como por el Sindicato de Maestros del Japón (JTU). 

4. Por consiguiente, el informe intermedio adjunto se somete al Consejo de Administración 

para su examen. El informe también se someterá al Consejo Ejecutivo de la UNESCO. 

5. El Consejo de Administración tal vez estime oportuno pedir al Director General 

que: 

a) tome nota de la situación y de las conclusiones expuestas en el informe 

intermedio del Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la aplicación 

de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART), así como de 

las recomendaciones que contiene el párrafo 17 del mismo, y 

b) autorice al Director General a comunicar el informe del CEART al 

Gobierno del Japón, al Sindicato del Personal Docente y de la Educación 

del Japón (ZENKYO), y al Sindicato de Maestros del Japón (JTU), así como 

a otras organizaciones representativas de docentes del Japón, y a invitarlos a 

que adopten las medidas de seguimiento necesarias según se recomienda en 

el informe. 

 

Ginebra, 2 de septiembre de 2011  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 5 

 


