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1. La Sección Institucional se reúne los días lunes 11, miércoles 20, jueves 21, martes 26 y 

miércoles 27 de marzo de 2013. Conduce las labores de la Sección el Presidente del 

Consejo de Administración, Sr. de Robien (Gobierno, Francia). A causa de la ausencia, 

hasta el viernes 22 de marzo, del Sr. Funes de Rioja, el Grupo de los Empleadores ha 

designado a la Sra. Goldberg (Estados Unidos) coordinadora del Grupo de los 

Empleadores. La Mesa del Consejo de Administración ha aprobado dicha designación. El 

Sr. Cortebeeck (Bélgica), Vicepresidente trabajador del Consejo de Administración, actúa 

como portavoz del Grupo de los Trabajadores. 

Primer punto del orden del día 
 
Aprobación de las actas de la 316.ª reunión 
del Consejo de Administración 
(Documento GB.317/INS/1) 

Decisión 

2. El Consejo de Administración aprobó las actas de su 316.ª reunión, con las 

correcciones recibidas. 

(Documento GB.317/INS/1, párrafo 2.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Orden del día de la Conferencia 
Internacional del Trabajo  
 
Propuestas para el orden del día de la 
103.ª reunión (2014) y de reuniones posteriores 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(Documento GB.317/INS/2 (Rev.)) 

Propuestas para completar el orden del día 
de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia 

3. El Vicepresidente trabajador declara que su Grupo apoya la propuesta de complementar el 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). La labor normativa debería revestir la 

forma de un Protocolo relativo al Convenio núm. 29, complementado por una 

Recomendación y examinarse de conformidad con el procedimiento de simple discusión. 

En consecuencia, el Grupo aprueba los programas de plazos reducidos para la presentación 

de informes en las etapas preparatorias del procedimiento de simple discusión que figura 

en el anexo III del documento. El Grupo también apoya el punto titulado: «Facilitar la 

transición de la economía informal a la economía formal», con miras a la elaboración de 

un instrumento que revista la forma de una Recomendación, con arreglo al procedimiento 

de doble discusión. En consecuencia, el Grupo también aprueba el programa de plazos 

reducidos para la presentación de informes en las etapas preparatorias del procedimiento 

de doble discusión. Las personas que trabajan en el sector informal no están protegidas por 
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la legislación laboral, no tienen cobertura de seguridad social, y trabajaban en condiciones 

insalubres e inseguras. La OIT debería proporcionar orientaciones en materia de políticas a 

los Estados Miembros a este respecto. La economía informal es el resultado del 

subdesarrollo, por lo tanto, es importante fomentar las actividades manufactureras y de 

servicios tanto formales como productivas. El Grupo de los Trabajadores apoya la 

propuesta relativa a la reunión tripartita de expertos sobre la economía informal que ha de 

celebrarse en septiembre de 2013. 

4. Un miembro trabajador de Francia indica que el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29), que ha sido ratificado por 185 Estados Miembros, es un instrumento esencial 

universalmente reconocido. Aún hoy, hay personas que se encuentran en situaciones de 

trabajo forzoso, en particular mujeres. El trabajo forzoso es la negación de todo lo que 

defiende la OIT. Por ese motivo, el Consejo de Administración ha convocado una Reunión 

tripartita de expertos sobre trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación 

laboral (Ginebra, 11-15 de febrero de 2013) con el fin de examinar la necesidad eventual 

de un instrumento normativo a efectos de complementar los convenios existentes. Se 

necesita una Recomendación respaldada por un Protocolo a fin de complementar el 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). El Protocolo invitaría a los gobiernos a 

aplicar de manera sistemática las medidas de prevención, protección e indemnización de 

las víctimas del trabajo forzoso, con miras a poner término al trabajo forzoso. Esto 

demostraría que los Estados Miembros y la OIT se comprometen a erradicar el trabajo 

forzoso, y que la OIT está dispuesta a modernizar y actualizar uno de sus convenios más 

importantes.  

5. La coordinadora del Grupo de los Empleadores está de acuerdo con el Grupo de los 

Trabajadores y apoya las propuestas de complementar el Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29), y facilitar la transición de la economía informal a la economía 

formal. Declara que los empleadores consideran que la cuestión de la forma que debe 

revestir el instrumento que ha de complementar el Convenio núm. 29 debería aplazarse 

hasta que se analicen las respuestas al cuestionario, que se adjuntó al informe preliminar a 

los efectos de la preparación de la discusión de la Conferencia, en lugar de decidir 

inmediatamente que debería tratarse de una Recomendación reforzada por un Protocolo. El 

instrumento relativo a la economía informal debería ser una Recomendación. 

6. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración 
1
, un representante del Gobierno de Kenya declara que, a 

efectos de completar el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia, el grupo 

apoya la selección de la propuesta relativa a la facilitación de la transición de la economía 

informal a la economía formal con miras a la elaboración de normas. También apoya la 

propuesta de complementar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y 

considera que debería revestir la forma de una Recomendación, en lugar de un Protocolo. 

Más específicamente, el orador apoya la propuesta sobre la economía informal, pues sería 

muy beneficiosa para los trabajadores de la región. El grupo también apoya la propuesta 

relativa a la reunión tripartita de expertos que habrá de celebrarse en septiembre de 2013.  

7. Hablando en nombre de los Estados Miembros de los países nórdicos representados en el 

Consejo de Administración 
2
, un representante del Gobierno de Dinamarca reitera la 

decepción que causa a dichos países el proceso seguido para establecer el orden del día de 

la reunión de la Conferencia, pues carece de transparencia y no garantiza la plena 

participación de los gobiernos. Debería adoptarse un mecanismo de examen de las normas 

 

1
 Angola, Argelia, Botswana, Congo, Egipto, Ghana, Kenya, Níger, Sudán, República Unida de 

Tanzanía, Togo, Zambia y Zimbabwe. 

2
 Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 
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en un futuro próximo. Además, el procedimiento de doble discusión debería seguir siendo 

la norma. Por consiguiente, el orador se muestra reacio a apoyar el procedimiento de 

simple discusión para el punto del orden del día relativo a una norma que complemente el 

Convenio núm. 29. Apoya la propuesta de celebrar una discusión general sobre la 

facilitación de la transición de la economía informal a la economía formal. El orden del día 

de la reunión de 2015 de la Conferencia debería tratarse en una futura reunión del Consejo 

de Administración. 

8. Un representante del Gobierno del Japón declara que valora la propuesta titulada «Trabajo 

decente para la paz, la seguridad y la resiliencia frente a los desastres: Revisión de la 

Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 

(núm. 71)», haciendo referencia al tsunami que afectó al Japón dos años atrás. El empleo 

decente es un factor clave para la rápida recuperación de los desastres naturales. En marzo 

de 2013 se celebró un coloquio en Morioka (Japón) sobre el marco de cooperación del 

Fondo OIT/Japón para la difusión de las medidas de recuperación en materia de empleo y 

de trabajo a raíz del gran terremoto del este del Japón, que estará en vigor hasta marzo de 

2014. Se celebrará otro coloquio el año próximo.  

9. Una representante del Gobierno de Italia dice que no debería examinarse más de un punto 

de carácter normativo cada año. En cuanto a la 103. ª reunión (2014) de la Conferencia, 

Italia apoya la propuesta relativa a la adopción de un Protocolo o una Resolución para 

complementar el Convenio núm. 29 y la celebración de una discusión general sobre la 

eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en continua 

transformación. Su país también apoya la celebración de una discusión general en la 

reunión de 2015 de la Conferencia sobre la facilitación de la transición de la economía 

informal a la economía formal, así como también la adopción de un punto de carácter 

normativo sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. 

10. Una representante del Gobierno de Suiza apoya el punto del orden del día en el que se 

propone complementar el Convenio núm. 29, que figura en el párrafo 12, a) del 

documento, y el punto del orden del día relativo a «la eficacia de la cooperación técnica de 

la OIT en un contexto mundial en continua transformación». Una discusión general parece 

más apropiada en lo que respecta al punto del orden del día en el que se propone facilitar la 

transición de la economía informal a la economía formal. La oradora declara que su 

Gobierno apoya la declaración formulada por los países nórdicos. 

11. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos apoya la propuesta de 

complementar el Convenio núm. 29. La inscripción en el orden del día de un punto de 

carácter normativo que revista la forma de un Protocolo y/o una Recomendación sería 

importante y útil. La oradora está de acuerdo con el Grupo de los Trabajadores y el Grupo 

de los Empleadores acerca de la importancia del punto del orden del día relativo a la 

transición de la economía informal a la economía formal, pero duda de que la inscripción 

de un punto de carácter normativo sea más útil que una discusión general sobre esta 

cuestión. 

12. Un miembro gubernamental de la Argentina coincide en que es necesario actualizar el 

Convenio núm. 29. La trata de personas es un importante motivo de preocupación. Reseña 

varias medidas adoptadas por la Argentina para abordar esta cuestión, en particular la Ley 

núm. 26394 denominada Ley de Prevención y Sanción de la Trata y la Asistencia a las 

Víctimas y otras resoluciones ministeriales adoptadas para proporcionar protección a las 

víctimas de prácticas de trata de personas. En el ámbito del MERCOSUR, se están 

estableciendo políticas comunes para combatir este flagelo. El orador está acuerdo en que 

es necesario adoptar un instrumento normativo para facilitar la transición de la economía 

informal a la economía formal, que debería revestir la forma de una Recomendación. 
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13. Un representante del Gobierno de Alemania apoya la propuesta de adoptar un punto del 

orden del día con miras a complementar el Convenio núm. 29, que revista la forma de un 

Protocolo y/o de una Recomendación. También apoya la celebración de una discusión 

general sobre la economía informal. 

14. Una representante del Gobierno del Canadá dice que el procedimiento de selección de los 

puntos del orden del día es preocupante y expresa la esperanza de que se adopte un método 

más transparente e incluyente en el marco de la reforma de la Conferencia Internacional 

del Trabajo. Está de acuerdo con el Gobierno de Italia en que no es ideal que haya dos 

puntos de carácter normativo en una reunión de la Conferencia, tanto para los participantes 

como para la Oficina. La oradora apoya la propuesta de complementar el Convenio 

núm. 29, a condición de que el nuevo instrumento no sea un Convenio, como se 

recomendó en la Reunión tripartita de expertos celebrada en febrero de 2013. El punto 

sobre la facilitación de la transición de la economía informal a la economía formal no debe 

incluirse en el orden del día hasta después de que la Reunión tripartita de expertos que se 

celebrará en septiembre de 2013 haya formulado sus recomendaciones, pues es 

fundamental que, antes de inscribir un punto en el orden del día de la Conferencia, se tenga 

una clara comprensión del alcance de la cuestión que ha de tratarse. De no ser así, debería 

figurar como un punto de discusión general. El Canadá apoya la propuesta relativa a la 

violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo con miras a la 

elaboración de normas, como se indica en el párrafo 12, c) del documento, la propuesta 

relativa a la discusión general sobre la eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un 

contexto mundial en continua transformación que figura en el párrafo 12, e) del 

documento, y la propuesta relativa a la discusión general sobre la construcción de un 

mundo del trabajo diverso e incluyente, que figura en el párrafo 12, f) del documento. Si 

alguno de estos puntos no se inscribiera en el orden del día de la reunión de 2014 de la 

Conferencia, debería conservarse para un examen ulterior. 

15. Un representante del Gobierno de la India apoya enérgicamente el punto relativo a la 

transición de la economía informal a la economía formal. El tema es fundamental para los 

países en desarrollo y los países menos adelantados: la OIT debería asignar más recursos a 

la promoción del Programa de Trabajo Decente en el sector informal. En vista de que las 

condiciones varían según los países, tal vez debería considerarse la adopción de este punto 

para una discusión general. La propuesta relativa a la violencia contra las mujeres y los 

hombres en el mundo del trabajo como punto de carácter normativo con un procedimiento 

de doble discusión debería retenerse para un orden del día ulterior. 

16. Un representante del Gobierno de China está de acuerdo con el punto del orden del día 

que consiste en complementar el Convenio núm. 29 mediante una Recomendación. En 

cuanto a la discusión general, apoya la propuesta relativa a la cooperación técnica que 

figura en el párrafo 12, e) del documento. En lo que respecta a la reunión de 2015 de la 

Conferencia, está a favor del punto sobre la transición de la economía informal a la 

economía formal. 

17. Un representante del Gobierno del Líbano apoya el punto que consiste en complementar el 

Convenio núm. 29 contenido en el párrafo 12, a) del documento, y el punto relativo a la 

transición de la economía informal a la economía formal que figura en el párrafo 12, b) del 

documento. El mundo ha cambiado y el instrumento debe abarcar las nuevas formas de 

trabajo forzoso. El orador subraya que las normas internacionales deben aplicarse a todos 

los tipos de contratos de grupo, pues algunos de ellos hacen correr a los trabajadores el 

riesgo de ser víctimas del trabajo forzoso. El Líbano ha adoptado una serie de medidas con 

el fin de abordar los problemas de la economía informal, lo que incluye un proyecto de ley 

sobre el trabajo rural.  
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18. Un representante del Gobierno de Francia apoya el punto que consiste en complementar 

el Convenio núm. 29, con miras a la elaboración de una norma que revista la forma de un 

Protocolo complementado por una Recomendación, como proponen los trabajadores. Esto 

daría lugar a la elaboración de un instrumento sólido y pertinente, que permitiría hacer 

frente a las nuevas formas de trabajo forzoso, como la trata de personas, y difundiría un 

mensaje fuerte en el que se destacaría el compromiso asumido por la OIT y sus mandantes 

en relación con la adopción de un enfoque moderno, coherente y eficaz de esta cuestión. 

En cuanto al segundo punto, el orador se muestra partidario de una discusión general sobre 

la eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en continua 

transformación, ya que es pertinente para la evolución del papel de la OIT en lo que 

respecta a la política de desarrollo con posterioridad a 2015. Sin embargo, habida cuenta 

de las opiniones de otros oradores, el representante del Gobierno de Francia está dispuesto 

a sumarse al consenso que se ha creado en torno a la facilitación de la transición de la 

economía informal a la economía formal como punto para la discusión general. 

19. Un representante del Gobierno de Australia apoya la inclusión de un punto del orden del 

día que consiste en complementar el Convenio núm. 29 con vistas a la elaboración de una 

norma que revestiría la forma de un Protocolo. El Gobierno ha tomado recientemente 

medidas para acabar con la esclavitud y la trata de personas en Australia y para proteger a 

las víctimas; se trata de un problema grave que afecta a todo el mundo. En lo que respecta 

al segundo punto del orden del día de la reunión de la Conferencia de 2014, el orador está a 

favor ya sea de un punto sobre la facilitación de la transición de la economía informal a la 

economía formal, ya sea de un punto relativo a la violencia contra las mujeres y los 

hombres en el mundo del trabajo.  

20. Un representante del Gobierno del Brasil apoya la propuesta de complementar el 

Convenio núm. 29, haciendo suya la declaración del representante del Gobierno de la 

Argentina sobre la trata de personas. También apoya el punto del orden del día en el que se 

propone facilitar la transición de la economía informal a la economía formal, con el 

procedimiento de doble discusión, que podría dar lugar a una Recomendación. Asimismo, 

respalda al grupo de África en relación con la inscripción, en un futuro cercano, de un 

punto en el orden del día relativo a la revisión de la Recomendación sobre la organización 

del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71), principalmente por su 

importancia en relación con los orígenes de la OIT. Por otra parte, el orador desearía que 

en el futuro se inscribiera en el orden del día un punto sobre la construcción de un mundo 

del trabajo diverso e incluyente. 

21. Un representante del Gobierno de México apoya el punto del orden del día sobre la 

transición de la economía informal a la economía formal, tal como se establece en el 

párrafo 12, b) del documento, así como el punto sobre la violencia contra las mujeres y los 

hombres en el mundo del trabajo mencionado en el párrafo 12, c) del documento. En 

ambos casos, el orador se inclina por la elaboración de una Recomendación. 

22. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

considera que se ha alcanzado un consenso respecto de la inscripción de un punto con 

miras a complementar el Convenio núm. 29 en el orden del día de la reunión de 2014 de la 

Conferencia. La adopción de un punto sobre la facilitación de la transición de la economía 

informal a la economía formal cuenta con un amplio apoyo, si bien se han formulado 

opiniones diferentes en cuanto a la conveniencia de elaborar una norma o celebrar una 

discusión general. Los Estados Miembros que están a favor de una discusión general han 

acordado no oponerse al punto presentado en el párrafo 12, b) del documento. Por 

consiguiente, el orador propone que el punto se incluya en el orden del día con miras a la 

elaboración de una norma con arreglo al procedimiento de doble discusión. Sin embargo, 

habida cuenta de las reservas expresadas por varios oradores, en los próximos meses la 
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Oficina proporcionará más información a los gobiernos en relación con esas 

preocupaciones. 

23. El Vicepresidente trabajador expresa su agradecimiento a los gobiernos de los países que 

han contribuido a encontrar una solución respecto del punto sobre la facilitación de la 

transición de la economía informal a la economía formal. 

24. La coordinadora del Grupo de los Empleadores agradece a los gobiernos que han hecho 

posible alcanzar el consenso y observa que todos los mandantes comparten el objetivo de 

ayudar a los gobiernos a afrontar los problemas que plantea la economía informal. 

Decisión 

25. El Consejo de Administración: 

a) decidió completar el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo con los dos puntos siguientes:  

i) complementar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

para abordar las lagunas en la aplicación a efectos de reforzar las 

medidas de prevención, protección e indemnización de las víctimas, con 

miras a lograr la eliminación del trabajo forzoso (elaboración de 

normas, procedimiento de simple discusión); 

ii) facilitar la transición de la economía informal a la economía formal 

(elaboración de normas, procedimiento de doble discusión); 

b) aprobó los programas de plazos reducidos para la presentación de informes 

en etapas preparatorias del procedimiento de simple discusión y del 

procedimiento de doble discusión, tal y como figuran en el anexo III del 

documento GB.317/INS/2 (Rev.). 

(Documento GB.317/INS/2 (Rev.), párrafo 12, tal y como fue modificado.) 

Propuestas para el orden del día de la 104.ª reunión 
(2015) y reuniones posteriores de la Conferencia 

26. El Vicepresidente trabajador está de acuerdo con la selección del punto para la discusión 

recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social (protección laboral) y 

expresa su preferencia por el punto sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en 

el mundo del trabajo como tema para una doble discusión que desemboque en la 

elaboración de un convenio o una recomendación, habida cuenta de que este punto fue 

modificado después de noviembre de 2012 a fin de incluir la violencia contra los hombres 

y las mujeres. Acepta este cambio, pero subraya la necesidad de abordar la violencia por 

motivos de género y el acoso sexual en el mundo del trabajo ya que esta cuestión se ha 

omitido a menudo de las legislaciones laborales nacionales. Señala que en el 52.° período 

de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 

Unidas se subrayó la necesidad de que los gobiernos aborden el problema de la violencia 

contra la mujer. También está a favor de que se incluya un punto sobre la revisión de la 

Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 

(núm. 71), que será pertinente en el contexto de la política de las Naciones Unidas para la 

creación de empleos después de un conflicto. El Grupo de los Trabajadores también apoya 

la celebración de una discusión general sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales 
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de suministro, incluidas las zonas francas industriales (ZFI), en una reunión futura de la 

Conferencia. La OIT necesita tener en cuenta los acontecimientos y formular estrategias 

apropiadas para garantizar que las cadenas mundiales de suministro y las ZFI promuevan 

el trabajo decente, sobre todo teniendo en cuenta que no se ha celebrado una discusión 

tripartita sobre el tema desde 1998. Por otra parte, el orador solicita a la Oficina que 

incluya en el documento destinado a la reunión de octubre de 2013 del Consejo de 

Administración la propuesta relativa a la elaboración de normas sobre la transición del 

mundo del trabajo hacia una economía con bajos niveles de emisiones de carbono, que fue 

incluida en el documento preparado para la reunión de noviembre de 2012. Habría que 

adaptarla al resultado de la discusión general sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y 

empleos verdes que se ha de celebrar en la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia. Por 

último, recalca la necesidad de que la Oficina siga preparando propuestas para el 

establecimiento del orden del día de la Conferencia. 

27. La coordinadora del Grupo de los Empleadores aprueba la selección del punto para la 

discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social (protección 

laboral). Por prudencia convendría aplazar la selección de otros puntos hasta que hayan 

concluido las deliberaciones sobre las reformas de la Conferencia. Varios países, incluidos 

los países nórdicos, han expresado su insatisfacción con el procedimiento utilizado para 

establecer el orden del día. El orador indica algunos temas que podrían ser útiles en el 

orden del día de futuras reuniones, y hace referencia a las propuestas siguientes: «trabajo 

decente para la paz, la seguridad y la resiliencia frente a los desastres: Revisión de la 

Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 

(núm. 71)»; «eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en 

continua transformación, y posiblemente la construcción de un mundo del trabajo diverso e 

incluyente». 

28. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración, un representante del Gobierno de Kenya apoya la inclusión del 

punto relativo al trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro a efectos de una 

discusión general, así como la inclusión del tema propuesto sobre la revisión de la 

Recomendación núm. 71 en la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia. Para futuras 

reuniones de la Conferencia, su grupo está a favor de los temas relativos a la solución de 

los conflictos laborales y a la construcción de un mundo del trabajo diverso e incluyente. 

29. Un representante del Gobierno del Brasil se declara a favor de las propuestas sobre la 

revisión de la Recomendación núm. 71, y sobre la construcción de un mundo del trabajo 

diverso e incluyente. 

30. Un representante del Gobierno de Dinamarca respalda el apartado relativo a la selección 

del punto sobre la discusión recurrente y está a favor de aplazar la selección de otros 

puntos, a pesar de que se justifica la inclusión del punto sobre el trabajo decente en las 

cadenas mundiales de suministro. 

31. Un representante del Gobierno de China apoya la inclusión del punto sobre la eficacia de 

la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en continua transformación, y del 

punto titulado construir un mundo del trabajo diverso e incluyente; ambos puntos se 

proponen para una discusión general. 

32. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que, si bien sería acertado 

aplazar la decisión sobre la selección de los puntos para la 104.ª reunión (2015) de la 

Conferencia, tal vez ulteriormente sería conveniente examinar el trabajo decente en las 

cadenas mundiales de suministro, el desempleo de larga duración y la cooperación técnica. 
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33. Un representante del Gobierno del Japón apoya el punto relativo a la revisión de la 

Recomendación núm. 71. 

34. Un representante del Gobierno de la India dice que preferiría que se aplazara la selección 

de otros puntos hasta que se complete el orden del día de la reunión de 2015 de la 

Conferencia, pero que si hubiera que adoptar una decisión inmediata, optaría por el punto 

sobre la violencia contra las mujeres y los hombres y el punto sobre la eficacia de la 

cooperación técnica en un contexto mundial en continua transformación. 

35. Un representante del Gobierno de Alemania dice que, si bien se inclina a elegir el punto 

sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, preferiría aplazar la 

selección de los puntos para la reunión de 2015 de la Conferencia hasta que esta cuestión 

pueda abordarse en los diferentes grupos. 

36. Una representante del Gobierno de Italia dice que si hubiera que hacer una selección 

inmediata para la reunión de 2015 de la Conferencia, apoyaría la inclusión de los puntos 

sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el lugar de trabajo y sobre la 

eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en continua 

transformación. No debería sobrecargarse la reunión de 2015 de la Conferencia con la 

discusión de dos instrumentos normativos. 

37. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

declara que lo más conveniente sería aplazar la selección de otros puntos para la reunión de 

2015 de la Conferencia. Hace referencia a los comentarios formulados por el Grupo de los 

Empleadores acerca de la necesidad de tener una idea más clara sobre el rumbo que habrán 

de tomar las reformas de la Conferencia. 

Decisiones 

38. A raíz de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su presente 

reunión a fin de inscribir en el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo un punto relativo a «facilitar la 

transición de la economía informal a la economía formal», con vistas a la 

elaboración de normas mediante el procedimiento de doble discusión, este punto 

se inscribe también en el orden del día de la 104.ª reunión (2015) de la 

Conferencia, para segunda discusión. Se añade a la discusión recurrente sobre el 

objetivo estratégico de la protección social (protección laboral), que ya figura en 

el orden del día de dicha reunión, de conformidad con el ciclo de las discusiones 

recurrentes. 

39. El Consejo de Administración decidió aplazar hasta su 319.ª reunión (octubre de 

2013) la adopción de una decisión que le permita completar el orden del día de la 

104.ª reunión (2015) de la Conferencia. 

(Documento GB.317/INS/2 (Rev.), párrafo 17, tal y como fue modificado.)  
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Tercer punto del orden del día 
 
Examen de las memorias anuales 
que se presentan con arreglo al seguimiento 
de la Declaración de la OIT relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo 
(Documento GB.317/INS/3) 

40. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que el hecho de que la tasa de 

presentación de memorias haya alcanzado el 100 por ciento indica que los Estados 

Miembros no ratificantes están comprometidos con el cumplimiento de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. Se pregunta, sin embargo, si los recursos financieros 

existentes serán suficientes para responder a todas las solicitudes de asistencia técnica 

enumeradas en el documento. Si bien el documento carece de informaciones fácticas y 

presenta ciertas opiniones como hechos, por ejemplo, en relación con los alegatos de la 

Federación de Sindicatos de Lao, la manera en que identifica los retos para cada uno de los 

principios fundamentales ayudará a la Oficina a centrar la asistencia con mayor precisión. 

El Grupo de los Empleadores está a favor de que la Oficina brinde asistencia a los Estados 

Miembros previa solicitud, pero quisiera saber cómo se procederá. La información 

contenida en las referencias por país debería incluir las prácticas nacionales y no limitarse 

a la legislación existente. La Oficina debería utilizar esa información para garantizar una 

asistencia técnica eficaz y proporcionar a los Estados Miembros las orientaciones 

mencionadas en el proyecto de decisión. 

41. El Grupo de los Empleadores observa que el informe anual no es una campaña de 

ratificación de los convenios fundamentales, que constituye un proceso distinto. A este 

respecto, es necesario tener presentes las circunstancias técnicas y jurídicas de cada país. Si 

bien la ratificación es un medio importante para demostrar el compromiso con los valores 

fundamentales de la OIT, incluso los países que no han ratificado esos convenios respetan 

los principios en los que se basan esos instrumentos y los trabajadores no se ven privados 

necesariamente de sus derechos. Los lentos progresos en materia de ratificación muestran 

que cambiar actitudes culturales y religiosas muy antiguas es una tarea que toma tiempo, 

pero se están haciendo progresos. El diálogo social nacional es valioso a este respecto y 

por esa razón habría que alentar a los Estados Miembros a iniciar y llevar a cabo esas 

discusiones. También sería conveniente desarrollar relaciones laborales maduras y 

garantizar la compatibilidad jurídica antes de la ratificación. Al parecer algunas 

organizaciones de empleadores tienen dudas en cuanto a la ratificación del Convenio sobre 

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) debido a la 

manera cuestionable en que lo interpretan ciertos órganos de control de la OIT; la 

declaración de Business New Zealand, recogida en el informe es un ejemplo de ello. La 

definición del mandato de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones es una preocupación permanente a este respecto. 

42. El Grupo de los Empleadores alienta a la Oficina a que proceda con arreglo a las 

orientaciones del párrafo 126 del documento y espera que los futuros informes contengan 

orientaciones e informaciones acerca de la aplicación de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y que se centren menos en la promoción de la ratificación de 

los convenios fundamentales. 

43. El Vicepresidente trabajador acoge con agrado el hecho de que la tasa de ratificación de 

los convenios fundamentales haya sido más alta que el año anterior, pero lamenta que el 

informe no recoja las numerosas violaciones de los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo que se cometen. Habría que recordar a los gobiernos su deber de cumplir esos 
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derechos, independientemente de que hayan ratificado o no el convenio de que se trate. El 

orador señala que varios miembros del Consejo de Administración no han ratificado todos 

los convenios fundamentales y exhorta a todos los Estados Miembros para que dejen de 

competir por reducir las normas y establezcan un piso mínimo de relaciones laborales 

civilizadas y construyan una red de seguridad jurídica en la economía mundial. 

44. El orador insta a la Oficina a que proporcione asistencia técnica a los 48 países que aún no 

han ratificado los convenios fundamentales y establezca un órgano encargado de coordinar 

esa asistencia. Refiriéndose a la baja tasa de ratificación del Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), señala que el derecho de 

sindicación y la negociación colectiva son derechos que permiten un progreso social y 

económico sostenido. Deberían destinarse más recursos al Programa para la Promoción de 

los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que ha demostrado ser una 

herramienta eficaz. Su labor estadística sobre el trabajo forzoso y la discriminación racial 

es muy importante. 

45. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración, un representante de Kenya insta a los Estados Miembros a 

abordar la cuestión del déficit de ratificaciones a fin de alcanzar el objetivo de la 

ratificación universal de los convenios fundamentales y pide a la OIT que proporcione más 

asistencia técnica a los Estados Miembros que tienen dificultades para ratificarlos, en 

particular los Convenios núms. 87 y 98. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

46. Una representante del Gobierno de la República de Corea, refiriéndose al párrafo 43 del 

documento, dice que los trabajadores empleados por agencias de empleo no son 

considerados como trabajadores por cuenta propia. Su Gobierno presentará observaciones 

e informaciones complementarias sobre esta cuestión. 

47. Un representante del Gobierno del Pakistán declara que su país ha ratificado los ocho 

convenios fundamentales y ha promulgado leyes para aplicar los principios y derechos 

inscritos en ellos. Apoya el proyecto de decisión. 

48. Una representante del Gobierno del Canadá dice que su país está examinando la 

posibilidad de ratificar el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) y el Convenio 

núm. 98. El Canadá ratificó el Convenio núm. 29. 

49. Un representante del Gobierno de la India dice que las repercusiones negativas de la crisis 

financiera mundial sobre la seguridad del empleo significa que hacen falta más 

mecanismos proactivos para proteger los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. Del mismo modo, cuando los motivos para no ratificar los convenios 

fundamentales son genuinos, la Oficina debería demostrar flexibilidad para garantizar una 

aplicación progresiva. La ratificación de esos convenios debería promoverse dándolos a 

conocer, aumentando la capacidad de los mandantes, y recurriendo a actividades de 

promoción, formación y cooperación técnica. Dado que la mayoría de los países 

subdesarrollados carecen de medios, es necesario transferir recursos y conocimientos 

técnicos desde los países desarrollados. La cooperación y la asistencia técnica deberían 

tener en cuenta las diversas condiciones socioeconómicas de los distintos Estados 

Miembros. Por esta razón, alienta a la OIT a que emprenda actividades específicas para 

países individuales como medio para alcanzar la ratificación universal de los convenios 

fundamentales. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión. 

50. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo (NORMES)) informa al Consejo de Administración que 

Maldivas ratificó recientemente los ocho convenios fundamentales, con lo cual se he 

reducido a 47 el número de Estados Miembros que aún no han ratificado esos ocho 
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convenios. En respuesta a los comentarios del Grupo de los Empleadores acerca de la 

promoción de las ratificaciones, la oradora dice que el texto de la Declaración de 1998 en 

su párrafo 3 dispone concretamente que la OIT proporcione cooperación técnica y 

servicios de asesoramiento para promover la ratificación y la aplicación de los convenios 

fundamentales. Coincide con el representante del Gobierno de la India en que se requieren 

enfoques innovadores para alcanzar los objetivos de la ratificación universal, y dice que la 

Oficina estará en contacto con los mandantes tripartitos para ver qué enfoques podrían 

adoptarse. 

Decisión  

51. El Consejo de Administración tomó nota de la información proporcionada en el 

marco del examen de las memorias anuales que se presentan con arreglo al 

seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, y solicitó al Director General que tuviera en cuenta 

sus orientaciones sobre las principales cuestiones y prioridades que se habrían de 

abordar cuando se proporcionara asistencia a los Estados Miembros en sus 

esfuerzos por respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo.  

(Documento GB.317/INS/3, párrafo 127.) 

Cuarto punto del orden del día 
 
Cuestiones derivadas de las labores de la reunión  
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
 
Seguimiento de la decisión adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo sobre ciertas cuestiones 
derivadas del informe de la Comisión  
de Aplicación de Normas 
 
Informe resumido de las consultas tripartitas oficiosas 
celebradas los días 19 y 20 de febrero de 2013 
(Documento GB.317/INS/4/1) 

52. El Presidente recuerda que, con arreglo a las decisiones adoptadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 101.ª reunión (junio de 2012) y por el Consejo de 

Administración en sus 315.ª y 316.ª reuniones (junio y noviembre de 2012), en septiembre 

de 2012 y febrero de 2013 se organizaron consultas tripartitas oficiosas que contaron con 

la participación de los miembros de la Mesa del Consejo de Administración y con el apoyo 

del Director General. En esas consultas, que estuvieron presididas por el orador, en ningún 

momento se cuestionó el mandato fundamental de la OIT, que es su función normativa, 

con inclusión de su sistema de control. Si bien aún queda mucho por hacer, se han hecho 

importantes progresos para comprender las posiciones de las diferentes partes a través del 

diálogo, un diálogo en el que participó por primera vez la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Comisión de Expertos). En el momento 

oportuno se celebrarán consultas tripartitas adicionales. 
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53. Hablando en nombre del Presidente del Grupo Gubernamental, una representante del 

Gobierno del Brasil recalca que este asunto, que se plantea desde junio de 2012, es una 

cuestión grave y urgente para la OIT y dice que incumbe a los mandantes identificar 

soluciones viables. La oradora reitera el pleno compromiso de su Grupo con el objetivo de 

garantizar la credibilidad, la autoridad y la eficacia del sistema de control de la OIT y 

expresa la esperanza de que se lleve a cabo un proceso tripartito incluyente y dirigido por 

los mandantes a fin de superar los problemas actuales. Su Grupo apoya plenamente la 

celebración de consultas tripartitas que reflejen las diferentes opiniones y seguirá 

desempeñando un papel constructivo en los esfuerzos para salir del punto muerto actual. 

Señala la importancia que atribuye la Comisión de Expertos a su independencia, 

objetividad e imparcialidad, en particular en la preparación de sus informes, y da las 

gracias a los miembros de la Comisión por su voluntad de participar en las consultas. Los 

esfuerzos colectivos y la cooperación permitirán encontrar una solución viable.  

54. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de los países industrializados 

con economía de mercado (PIEM) 
3
 representados en el Consejo de Administración, un 

representante del Gobierno de Australia, da su respaldo a la intervención formulada en 

nombre del Grupo Gubernamental. El grupo de los PIEM atribuye una gran importancia al 

sistema de control de la OIT, que es determinante para la aplicación de las normas 

internacionales del trabajo y, por ende, para la mejora de las condiciones de trabajo. El 

grupo de los PIEM expresa su satisfacción por las garantías que ha recibido de los 

interlocutores sociales en relación con el establecimiento de la lista de casos individuales y 

tiene la certeza de que ellos son plenamente conscientes de las responsabilidades que les 

incumbe a este respecto. Su grupo es consciente de que podrán surgir divergencias de 

opinión acerca de las orientaciones futuras, incluso en lo que respecta a las opiniones 

expresadas por la Comisión de Expertos. Son conscientes de que puede haber divergencias 

de opinión en cuanto al camino a seguir, incluso con respecto a las observaciones 

formuladas por la Comisión de Expertos y señalan que el hecho de que haya divergencias 

de opinión con la Comisión de Expertos no significa un cuestionamiento de su mandato. El 

grupo de los PIEM aprecia la labor de la Comisión de Expertos y su voluntad de participar 

en las discusiones en curso. A este respecto, expresan su satisfacción por las detalladas 

informaciones proporcionadas acerca de las discusiones que celebró la Comisión de 

Expertos con el Vicepresidente empleador y el Vicepresidente trabajador de la Comisión 

de Aplicación de Normas y que se presentaron en su informe general. Esas informaciones, 

combinadas con el prólogo del Estudio General que se presentará en junio de 2013 a la 

Conferencia, permiten comprender mejor el funcionamiento de la Comisión de Expertos, 

cuyas opiniones — cabe recordarlo — no son vinculantes. 

55. Refiriéndose al proyecto de decisión, el orador dice que el grupo de los PIEM reafirma su 

voluntad de proseguir las discusiones, en particular para abordar todas las opciones que los 

interlocutores sociales deseen proponer, y los alientan a actuar con un espíritu 

constructivo. Se comprometen a trabajar con este objetivo a fin de garantizar que se 

mantenga la integridad del sistema de control. 

56. Hablando en nombre de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) representados 

en el Consejo de Administración 
4
, una representante de Lituania hace suya la declaración 

del grupo de los PIEM y añade que la UE concede gran importancia al funcionamiento de 

la Comisión de Aplicación de Normas porque contribuye no sólo a la puesta en práctica de 

las normas internacionales del trabajo, sino también a la promoción de los derechos 

 

3
 Alemania, Australia, Bulgaria, Canadá, Chipre, República de Corea, Dinamarca, Estados Unidos, 

Francia, Hungría, Italia, Japón, Lituania, Malta, Países Bajos, Rumania, Suiza y Reino Unido. 

4
 Alemania, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, 

Rumania y Reino Unido. 



GB.317/INS/PV/Proyecto 

 

GB317-INS_PV-Proyecto_[RELOF-130411-1]-Sp.docx  13 

humanos. Además, las políticas y las legislaciones de la UE hacen referencia a las normas 

de la OIT y al sistema de control conexo. La UE vela por el respeto de los derechos 

humanos, incluidos los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La UE es el 

grupo que ha ratificado el mayor número de convenios de la OIT, incluidos los ocho 

convenios fundamentales, y su compromiso en este campo se plasma en particular en su 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y en su Plan de acción para los derechos 

humanos y la democracia. Por esta razón, la oradora expresa la viva preocupación que 

causa a la UE el profundo desacuerdo que existe en relación con el sistema de control de 

las normas. De hecho, este desacuerdo representa un riesgo para el carácter tripartito de la 

OIT, que es único, y para su sistema de control, que es la piedra angular de sus actividades, 

pero también puede dar pie a una multiplicación del número de quejas si la Comisión de 

Aplicación de Normas no puede seguir garantizando el desempeño de sus funciones como 

es debido. Por esta razón, la UE exhorta a todos los mandantes, incluidos los interlocutores 

sociales, para que contribuyan activamente a buscar una solución durable a largo plazo que 

garantice que el sistema de control funcione correctamente y que la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia pueda desempeñar bien sus funciones. 

57. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración, un representante del Gobierno del Sudán dice que el grupo que 

representa hace suya la declaración del Grupo Gubernamental y reafirma su compromiso 

con un sistema de control de la aplicación de las normas que sea eficaz. Se felicita por el 

hecho de que los interlocutores sociales se hayan comprometido a establecer una lista de 

casos individuales para la próxima reunión de la Conferencia. Pide algunas aclaraciones 

acerca de las opciones propuestas en los párrafos 116 a 118 del documento de información 

preparado por la Oficina en el marco de las consultas del mes de febrero de 2013. El grupo 

de África aprueba el proyecto de decisión que figura en el párrafo 33 del documento 

examinado, pero también invita a la Oficina a que organice otras reuniones tripartitas 

oficiosas antes de la 319.ª reunión del Consejo de Administración y presente un documento 

sobre los resultados de las discusiones de la presente reunión en la primera de esas 

reuniones oficiosas. El grupo invita también a las partes interesadas a que celebren 

consultas exhaustivas con el fin de formular propuestas útiles. 

58. Hablando en nombre de los Estados Miembros del Grupo de Estados de América Latina y 

el Caribe (GRULAC) representados en el Consejo de Administración 
5
, una representante 

del Gobierno de Colombia hace suya la declaración formulada por el Grupo 

Gubernamental. En primer lugar, desea hacer varios comentarios acerca de los párrafos 24 

y 25 del informe resumido de las consultas oficiosas de febrero de 2013, que recogen 

textualmente las posiciones que el GRULAC había preparado respecto de todos los 

aspectos que debían abordarse, pero que no pudieron ser abordados en su totalidad. Por 

esta razón, no hubo lugar para que su grupo expresara las posiciones que figuran en el 

documento examinado. La oradora precisa que la intervención que se atribuye a su grupo 

en ese documento procede del texto de una declaración que proporcionó a la Oficina 

únicamente a efectos de facilitar la tarea de los intérpretes. Sin embargo, aclara que el texto 

citado contiene las posiciones que su grupo hubiera mantenido de haberse abordado esas 

cuestiones. Del mismo modo, desea precisar que el contenido del párrafo 29 es inexacto e 

indica que la cuestión de la definición de la lista de la Comisión de Aplicación de Normas 

se estaba abordando como si se tratara de un punto del orden del día de las consultas 

tripartitas oficiosas, cuando no era el caso, y dice que por esta razón el GRULAC no se 

pronunció sobre el particular en esa ocasión. Como su grupo ya lo ha dicho en 

oportunidades anteriores, pide que esta lista se defina mediante mecanismos objetivos, 

transparentes, justos y previsibles. 

 

5
 Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Panamá, Trinidad y Tabago, 

Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. 
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59. Refiriéndose a los párrafos 32 y 33 del informe, la oradora indica que el GRULAC se 

mantendrá atento a la presentación del análisis que la Oficina preparará acerca de las 

opciones contenidas en el documento de información y de las otras opciones que se puedan 

definir. 

60. El compromiso del GRULAC con el sistema de control de la OIT se mantiene intacto aun 

cuando su grupo ha hecho valer desde hace mucho tiempo la necesidad de introducir 

mejoras en el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas. Asimismo, en un 

espíritu constructivo y de diálogo, su grupo considera que se deben presentar propuestas 

destinadas a fortalecer el sistema de control, dotándolo de mecanismos y herramientas 

tripartitas claras y transparentes. Ha de evitarse la confección de una lista de casos 

individuales que sea fruto de negociaciones celebradas exclusivamente entre los 

interlocutores sociales. Los criterios de selección de los casos individuales deberían 

reflejar los puntos de vista tripartitos, un equilibrio geográfico, un equilibrio entre los 

convenios, un equilibrio entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Además 

de los casos graves y urgentes, también deben considerarse casos de buenas prácticas. Los 

países deben buscar soluciones a nivel nacional y evitar el uso excesivo de mecanismos 

internacionales y, para ello será muy importante la asistencia técnica de la OIT. Para 

concluir, el GRULAC reafirma su posición, claramente manifestada en el marco de las 

consultas tripartitas oficiosas de febrero de 2013 y en los párrafos 24 y 25 del informe, 

esperando que las orientaciones adicionales que acaba de presentar sobre este tema 

fundamental sean consideraras a la hora de continuar con las discusiones. 

61. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de Europa Occidental 

representados en el Consejo de Administración 
6
, el coordinador regional de ese grupo 

hace suya la intervención del Grupo Gubernamental y apoya plenamente las opiniones 

expresadas por el grupo de los PIEM y por la Unión Europea. 

62. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG) 

representados en el Consejo de Administración 
7
, un representante del Gobierno de la 

República Islámica del Irán hace suya la intervención del Grupo Gubernamental. Reafirma 

el apoyo de su Grupo a un sistema de control de la OIT robusto y eficaz, incluso por lo que 

se refiere al papel importante que desempeña la Comisión de Aplicación de Normas y se 

felicita por el compromiso de los interlocutores sociales para elaborar una lista de casos 

individuales para la reunión de junio de 2013 de la Conferencia. El ASPAG toma nota de 

la voluntad de la Comisión de Expertos de mantener un diálogo abierto con los mandantes. 

También toma nota del prólogo del Estudio General que se examinará en el marco de la 

Conferencia; asimismo, señala que las opiniones y las recomendaciones de la Comisión de 

Expertos no son vinculantes y destaca la importancia que ésta atribuye a su independencia, 

imparcialidad y objetividad. Expresa la determinación del ASPAG de actuar de forma que 

el sistema de control funcione eficazmente y confía en la capacidad de todos los actores 

tripartitos para encontrar un consenso. 

63. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos suscribe plenamente la 

intervención del grupo de los PIEM y comparte sus preocupaciones por las repercusiones 

de la situación actual para el sistema de control de la aplicación de las normas y para el 

conjunto de la OIT. Urge resolver este problema. El sistema de control es único y un 

elemento esencial del mandato y la misión de la Organización. Los mandantes deben tener 

presente la responsabilidad colectiva que les incumbe y que consiste en velar por que sus 

esfuerzos tiendan a fortalecer el sistema en lugar de restarle credibilidad y prestigio. Este 

 

6
 Alemania, Chipre, Dinamarca, Francia, Italia, Malta, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. 

7
 Australia, Camboya, China, República de Corea, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, 

República Islámica del Irán, Japón, Líbano, Pakistán, Qatar, Sri Lanka, Tailandia, y Viet Nam. 
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sistema tiene repercusiones benéficas para los Estados Miembros a través de la aplicación 

de las normas. La oradora declara su satisfacción por el compromiso que manifiestan los 

interlocutores sociales para establecer una lista de casos individuales que serán examinados 

en la próxima reunión de la CIT. Añade que tanto la Comisión de Aplicación de Normas 

como la Comisión de Expertos son importantes. Expresa su satisfacción por las 

aclaraciones formuladas en el Estudio General acerca del valor jurídico de las opiniones y 

recomendaciones de los expertos y por la voluntad de éstos de participar en las discusiones 

en curso. El Gobierno de los Estados Unidos desea creer en la capacidad de la Oficina para 

encontrar una solución viable gracias a los esfuerzos de todos en términos de colaboración, 

buena voluntad, comprensión y compromiso. El Grupo Gubernamental espera con interés 

contribuir a esos esfuerzos. 

64. Una representante del Gobierno de Francia hace suyas las declaraciones formuladas por 

el grupo de los PIEM y por la UE. Da las gracias a la Mesa del Consejo de Administración, 

así como a la secretaría por los esfuerzos desplegados para resolver la crisis que afecta el 

sistema de control de la aplicación de las normas desde hace varios meses. Las consultas 

informales celebradas en febrero de 2013 han permitido proseguir un diálogo constructivo, 

en particular con respecto al mandato de la Comisión de Expertos. Este diálogo debe 

reforzarse entre los mandantes y los actores del sistema de control para alcanzar soluciones 

operacionales y durables. En este sentido, el análisis de los puntos fuertes y de las 

limitaciones de las tres opciones propuestas por la Oficina parece una condición 

indispensable para adoptar una decisión fundamentada. La oradora reafirma el deseo de 

Francia de que la OIT ocupe el lugar que le corresponde en la gobernanza mundial, y para 

ello se requiere un sistema normativo sólido y aceptado por todos y que garantice la 

aplicación de normas fundadas en valores reconocidos universalmente para favorecer la 

paz social. Se felicita del compromiso de los interlocutores sociales de presentar una lista 

de casos individuales en la próxima reunión de la Conferencia y cuenta con que se respete 

este compromiso, que, a su juicio, constituye un gesto de responsabilidad.  

65. La preparación de una lista de casos para junio de 2013 constituye una etapa intermedia. 

Hay que abordar las cuestiones de fondo, y en particular la cuestión de la interpretación. A 

este respecto, la oradora destaca que no es compatible poner en entredicho el valor de las 

interpretaciones de los expertos con el rechazo a la creación de un órgano encargado de las 

cuestiones relativas a la interpretación. Descartar cualquier margen para la interpretación 

equivale a poner en peligro la correcta aplicación de las normas y, por ende, la esencia y la 

credibilidad de la Organización. La OIT debe aprovechar esta crisis para reformar su 

sistema de control, dentro del respeto de su Constitución. 

66. De las tres propuestas formuladas por la Oficina en las últimas consultas, el Gobierno de 

Francia se inclina por la institución de un mecanismo de conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución. Convendría desarrollar esta propuesta en lo 

relativo al procedimiento de recurso a este órgano, su composición, el efecto de sus 

resoluciones y el costo de dicho mecanismo. La seguridad jurídica y la credibilidad de la 

Organización están en juego, en un momento en que en los acuerdos comerciales, los 

códigos de conducta y los acuerdos marco internacionales se hace referencia de forma 

creciente a las normas internacionales del trabajo. 

67. Para concluir, la oradora reitera su apoyo a los esfuerzos realizados por la Mesa del 

Consejo de Administración, por la Oficina, bajo la batuta del Director General, y por los 

mandantes para poner sobre la mesa propuestas concretas y sostenibles. La delegación 

francesa participará activamente en el examen de las distintas opciones, en particular en lo 

relativo a la posibilidad de instituir un mecanismo específico encargado de la 

interpretación de las normas, dentro del respeto a la Constitución. 
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68. Una representante del Gobierno del Japón indica que su Gobierno celebra los esfuerzos de 

la Oficina por elaborar un documento conciso. Su Gobierno hace suyas las declaraciones 

del Grupo Gubernamental, el grupo de los PIEM y el ASPAG. El sistema de control de la 

aplicación de las normas es un instrumento decisivo para la mejora de las condiciones de 

trabajo y la justicia social, y es preocupante que el sistema no funcione bien desde hace 

meses. El Japón felicita a la CEACR por sus esfuerzos para hallar una solución a la actual 

crisis y expresa su satisfacción por la buena disposición de los interlocutores sociales a 

proporcionar una lista de casos individuales para la próxima reunión de la Conferencia. 

Dada la importancia de la Comisión de Aplicación de Normas, que es el núcleo del sistema 

de control de la OIT, el Japón espera que la lista resultará satisfactoria tanto para los 

trabajadores como para los empleadores. 

69. Un representante del Gobierno de la India aconseja que, al reforzar el sistema de control 

de la OIT, se tengan más en cuenta las necesidades económicas y sociales específicas de 

los países en desarrollo. Con este fin, convendría aumentar el número de expertos y contar 

con una representación geográfica más equitativa con objeto de tomar en consideración las 

aspiraciones económicas y culturales de los países en desarrollo, así como las necesidades 

de los grupos más vulnerables, en particular, las trabajadores y los trabajadores migrantes, 

del servicio doméstico y del sector informal. 

70. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración, un representante del Gobierno de Sudán declara que su grupo 

apoya el proyecto de decisión contenido en el párrafo 33 del documento que se está 

examinando. Su grupo pide a la Oficina que organice consultas tripartitas oficiosas antes 

de la próxima reunión del Consejo de Administración, y que elabore un informe sobre el 

contenido de dichas consultas con objeto de examinar esta cuestión en la siguiente reunión 

del Consejo de Administración. 

71. El coordinador del Grupo de los Empleadores, refiriéndose a cada una de las 

intervenciones efectuadas por los gobiernos, transmite el agradecimiento de su Grupo por 

el carácter positivo y constructivo de los comentarios formulados y reafirma la voluntad de 

los empleadores de tener en cuenta la opinión de los gobiernos al dirimir la cuestión que se 

está examinando. Los empleadores reconocen que se han realizado importantes progresos 

en lo relativo a esclarecer la historia y el desarrollo del mandato de la CEACR, mandato 

que ni la Conferencia ni el Consejo de Administración han modificado desde 1947. Los 

empleadores reconocen que las labores de la CEACR implican necesariamente que se 

interpreten los convenios, siquiera parcialmente. No obstante, los propios expertos han 

reconocido que no eran competentes para realizar una interpretación definitiva de dichos 

instrumentos, dado que, a tenor del artículo 37 de la Constitución de la OIT, esas 

cuestiones son competencia de la Corte Internacional de Justicia. Además, los expertos han 

puesto de relieve el carácter no vinculante de sus opiniones y recomendaciones, en 

respuesta a la solicitud de los empleadores de que se esclarezca su mandato. Los 

empleadores consideran que el contenido del prólogo del Estudio General que se 

examinará en la reunión de la Conferencia de junio de 2013 debe analizarse en un marco 

tripartito, como sugirieron los expertos con ocasión de las consultas celebradas en febrero, 

según consta en el párrafo 9 del informe resumido de las consultas. En su redacción actual, 

el prólogo no aporta todas las aclaraciones necesarias en relación con el mandato de la 

CEACR. No obstante, los empleadores consideran que, a pesar de haberse entablado un 

diálogo constructivo, no se ha resuelto el problema porque la CEACR sigue interpretando 

de forma amplia el Convenio núm. 87 y el derecho de huelga, lo que podría dificultar la 

negociación de la lista de casos que se ha de presentar en la reunión de 2013 de la 

Conferencia. Ahora bien, los empleadores destacan que no escatimarán esfuerzos para 

conseguir que se pueda examinar una lista de casos en la reunión de junio de 2013 de la 

Conferencia, según lo acordado. Están impacientes por examinar los 25 casos y esperan 

que sus opiniones, al igual que las de los trabajadores, se tengan debidamente en cuenta en 
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las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, incluso si son discrepantes. Ha 

llegado el momento de que el Consejo de Administración ejerza su función de gobernanza 

y haga todo lo posible para salir de las crisis provocadas periódicamente por la 

imposibilidad de establecer una lista de casos durante la primera semana de la reunión de 

la Conferencia. Los empleadores no aceptarán nunca que la lista se elabore sin la 

participación de los interlocutores sociales, y consideran que, en el futuro, debería 

negociarse y adoptarse en la reunión de marzo del Consejo de Administración, para acabar 

con la incertidumbre relativa a si esta cuestión podrá ser examinada en la reunión de la 

Conferencia. Este problema es síntoma de una crisis sistémica y política con respecto a la 

CEACR, y los empleadores se niegan a aceptar el mantenimiento del «statu quo». En 

cuanto al proyecto de decisión, los empleadores reafirman su voluntad de examinar la 

cuestión más adelante, así como de considerar otras opciones pertinentes, y de determinar 

en la próxima reunión del Consejo de Administración si procede organizar nuevas 

consultas tripartitas oficiosas.  

72. El Vicepresidente trabajador recuerda que los empleadores y los trabajadores han vuelto a 

afirmar públicamente que habían acordado establecer una lista de casos individuales sobre 

la aplicación de los convenios ratificados para su examen por la Comisión de Aplicación 

de Normas en la reunión de junio de 2013 de la CIT. Las correspondientes consultas 

siguen su curso, pero las partes necesitan más tiempo para llegar a una conclusión que, 

confían, les permita salir del atolladero en el que se encuentra el sistema de control de la 

OIT. El orador, en respuesta a las palabras del representante de los empleadores, 

manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Grupo de los Empleadores parezca decidido a 

establecer una lista de casos sin que sea necesario llegar a una conclusión sobre dichos 

casos. Conscientes de que esta cuestión es uno de los pilares del sistema de control, los 

trabajadores tienen la intención de seguir discutiendo el asunto con el fin de hallar una 

solución satisfactoria para todas las partes. Los trabajadores no consideran realista la 

propuesta del Grupo de los Empleadores relativa a la elaboración, en el futuro, de una lista 

de casos en la reunión de marzo del Consejo de Administración, habida cuenta de que los 

trabajadores tienen que consultar a los principales actores del movimiento sindical. Por ese 

motivo, sería difícil confeccionar una lista de casos inmediatamente después de la 

publicación del informe de la CEACR.  

73. En lo que atañe al derecho de huelga, el orador recuerda que, en el informe de la CEACR, 

la Organización Internacional de Empleadores (OIE) formuló observaciones sobre 

determinados países en relación con el derecho de huelga. Aprueba sin reservas esta forma 

de proceder, mediante la cual los expertos pueden formular observaciones fundamentadas 

sobre la aplicación del Convenio núm. 87. 

74. La cuestión del mandato de los expertos, y en particular del grado de interpretación que 

autoriza dicho mandato, es fundamental y debe resolverse lo antes posible. De no ser así, 

será inevitable que se produzcan graves consecuencias a largo plazo para todas las demás 

cuestiones abordadas por la OIT. A este respecto, los trabajadores expresan su decepción 

por la actitud de los empleadores, que rechazaron el pasado febrero todas las posibilidades 

relativas al examen de la cuestión previstas en la Constitución. Sin embargo, durante la 

reunión de noviembre de 2012 del Consejo de Administración, el portavoz del Grupo de 

los Empleadores manifestó la voluntad de su Grupo de recurrir a los mecanismos previstos 

en el artículo 37 de la Constitución para resolver las diferencias entre los trabajadores y los 

empleadores en lo relativo al mandato de la CEACR con respecto a la interpretación de los 

convenios. Parece que, mientras tanto, los empleadores han cambiado de opinión y ya no 

desean recurrir a esos mecanismos, limitándose a denunciar la crisis del sistema. El Grupo 

de los Trabajadores no comparte la opinión de los empleadores en ese ámbito y sigue 

creyendo que se puede hallar una solución. El orador señala que la cuestión de la reserva, 

en la que se precisa que las interpretaciones de la Comisión de Expertos no tienen carácter 

vinculante y que se propuso incorporar a los informes de la CEACR, se ha debatido 
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suficientemente y que la falta de consenso sobre esta cuestión parece justificar, en opinión 

de la CEACR y según consta en el párrafo 9 del informe resumido de las consultas, que no 

se entre en materia. Los trabajadores destacan que en el Informe General de la 83.ª reunión 

de la CEACR y en el prólogo del Estudio General se ofrecen explicaciones detalladas 

sobre el alcance del mandato de la CEACR y no entienden por qué los empleadores 

solicitan más información al respecto. Sin embargo, celebran que los empleadores 

reconozcan que la labor de la Comisión implica necesariamente que se interpreten los 

convenios, siquiera parcialmente, e instan a todas las partes a cooperar con objeto de hallar 

una solución conforme a la Constitución de la OIT, lo cual exige que todas las partes 

demuestren una voluntad política real. 

75. El Director General toma nota de las intervenciones de los diversos oradores y concentra 

sus observaciones en cómo conviene proceder de aquí a la reunión de junio de 2013 de la 

Conferencia y en el futuro. Hay que resolver cuestiones importantes antes del inicio de la 

reunión de la Conferencia. Otras sólo podrán resolverse a medio o a largo plazo, aunque 

esta situación no puede mantenerse sin que peligre la autoridad de la Organización, y en 

particular la de su sistema normativo, incluido el sistema de control. Se pueden extraer 

muchas lecciones positivas de esta discusión, entre las que cabe destacar el haber puesto de 

relieve la urgencia de hallar una solución a estas cuestiones, cuya importancia decisiva 

para la Organización es de todos reconocida. Es fundamental que la Organización se dote 

de un sistema creíble, que siente autoridad y cuente con el apoyo de todas las partes. El 

debate ha puesto de manifiesto el compromiso de todos los grupos por garantizar la 

protección y el fortalecimiento del sistema normativo. Se trata de un proyecto común que 

necesita la responsabilidad y la voluntad de todos. Las consultas celebradas en febrero de 

2013, incluido el intercambio de opiniones entre los mandantes y los miembros de la 

CEACR, no han sido estériles porque han contribuido a definir mejor las posturas de cada 

una de las partes y a esclarecer determinados problemas, a pesar de no haber arrojado 

resultados concretos. Habida cuenta de sus compromisos a largo plazo en materia 

normativa, entre los cuales figura la instauración de un mecanismo de examen de las 

normas, la OIT debe avanzar con rapidez para obtener resultados, empezando por la 

elaboración de una lista de casos y su examen en la reunión de junio de la Conferencia. De 

lo contrario, el sistema de control sufriría daños irreversibles. El Director General se 

compromete personalmente a contribuir a este esfuerzo común, así como al respeto de los 

compromisos contraídos y confirmados. A la luz de los progresos que se alcancen en este 

aspecto concreto, tal vez se podría volver a examinar la cuestión en la reunión del Consejo 

de Administración posterior a la reunión de junio de la Conferencia con el fin de elaborar 

el calendario de las consultas que se mantendrían entre junio y octubre, en las que se 

trataría de progresar respecto de las cuestiones a medio y a largo plazo. Por consiguiente, 

el proceso se llevará a cabo en dos etapas. Por ahora, lo importante es centrarse en las 

cuestiones urgentes que habrá que examinar en la próxima reunión de la Conferencia, en 

particular el establecimiento de una lista de casos. Reconociendo la responsabilidad 

específica de los interlocutores sociales en este ámbito, el Director General destaca que 

sólo un proceso tripartito permitirá salir de la crisis actual. Insta a todas las partes a que 

miren hacia adelante y colaboren para resolver los problemas pendientes. Por último, el 

Director General indica que, si la orientación que acaba de dar es suficientemente clara, 

puede servir como base para tomar medidas. 

76. Un representante del Gobierno del Líbano, el coordinador de los Empleadores, el 

Vicepresidente trabajador, un representante del Gobierno de Níger hablando en nombre 

de los Estados Miembros del grupo de África representados en el Consejo de 

Administración y un representante del Gobierno de Australia hablando en nombre de los 

Estados Miembros del grupo de los PIEM representados en el Consejo de Administración, 

respaldan de forma explícita la declaración del Director General y consideran que 

constituye una base suficiente para avanzar. 
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Seguimiento de la resolución relativa a las medidas 
sobre la cuestión de Myanmar adoptadas en virtud 
del artículo 33 de la Constitución de la OIT, 
adoptada por la Conferencia Internacional  
del Trabajo en su 101.ª reunión (2012)  
(Documento GB.317/INS/4/2) 

77. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

señala que se han presentando enmiendas al proyecto de decisión que figura en el 

documento. En concreto, el Grupo de los Empleadores y el ASPAG han propuesto 

suprimir el apartado i) del párrafo b). Además, el ASPAG ha propuesto que, en el apartado 

ii) del párrafo b), se supriman las palabras «modificarse o». Como consecuencia de ello, la 

Oficina ha reformulado el párrafo b) del proyecto de decisión con el fin de que el examen 

de la cuestión por la Conferencia se realice de la siguiente forma: el Consejo de 

Administración recomendaría que, en la sesión de apertura de su 102.ª reunión, la 

Conferencia suspenda la aplicación de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 de la 

resolución de 2000, en espera de que la Comisión de Proposiciones examine la cuestión 

general de Myanmar más adelante durante la reunión. De este modo se evitaría tener que 

celebrar una sesión especial de la Comisión de Aplicación de Normas conforme a lo 

dispuesto en el párrafo 1, a) de la resolución de la CIT de 2000. El orador indica asimismo 

que, tras las consultas mantenidas, entiende que los representantes del Grupo de los 

Trabajadores, el Grupo de los Empleadores y los grupos regionales apoyan este nuevo 

proyecto de decisión. 

78. El Vicepresidente trabajador aboga por que, en la reunión de junio de 2013 de la 

Conferencia, se suspendan las medidas adoptadas respecto de Myanmar en virtud del 

artículo 33 de la Constitución y no se celebre una sesión especial de la Comisión de 

Aplicación de Normas. Sin embargo, espera que se sometan informes periódicos al 

Consejo de Administración hasta que finalice el plan de acción sobre la eliminación del 

trabajo forzoso en 2015. En lo que respecta a la eliminación del trabajo forzoso, la oradora 

observa que, si bien se han realizado progresos, todavía queda mucho por hacer en relación 

con las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta en 1998. En primer 

lugar, no se ha adoptado medida alguna para enmendar el artículo 359 de la Constitución, 

que exime de la prohibición del trabajo forzoso aquellas tareas que el Estado asigne en aras 

del interés público. La oradora subraya que esta excepción podría utilizarse para justificar 

la imposición de trabajo forzoso. En segundo lugar, la práctica de trabajo forzoso todavía 

persiste, especialmente en zonas en conflicto. En tercer lugar, las sanciones impuestas a los 

responsables de la imposición de trabajo forzoso no siempre se ejecutan de forma efectiva, 

y la mayoría de ellas son de carácter disciplinario en lugar de penal. Por ello, la oradora 

solicita al Funcionario de Enlace que aclare qué tipo de sanciones se aplican y contra 

quiénes se imponen. En lo que respecta a la libertad sindical y de asociación, la oradora 

toma nota de las novedades comunicadas por la Oficina. Sin embargo, considera que la 

Ley de Organizaciones Sindicales no está en conformidad con los Convenios núms. 87 

y 98. En particular, le preocupa la falta de protección de los trabajadores sindicalistas 

frente a despidos o medidas de discriminación, iniciativas antisindicales y represalias, e 

inclusive detenciones motivadas por la participación en huelgas y protestas pacíficas, así 

como el hecho de que las resoluciones arbitrales o judiciales que ordenan la 

reincorporación de los trabajadores no se ejecuten de forma efectiva. La oradora lamenta 

que en el informe de la Comisión de Expertos no se mencionen esos problemas e insta a la 

OIT a que colabore con el Gobierno para poner en conformidad las disposiciones 

legislativas y su aplicación con los Convenios núms. 87 y 98. Por otro lado, la Federación 

de Sindicatos de Birmania (FTUB) todavía no ha sido registrada como organización 

sindical en el país y, al parecer, no siempre recibe el debido reconocimiento por parte del 

Funcionario de Enlace de la OIT. Por ello, la oradora alienta al Funcionario de Enlace a 
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que fomente el diálogo y la interacción entre la FTUB, el Gobierno de Myanmar y las 

organizaciones de empleadores del país. En lo que respecta al impacto de la inversión 

extranjera directa en el ejercicio de los derechos fundamentales en el país, la oradora 

solicita información más exhaustiva al respecto. Por último, la oradora apoya el nuevo 

proyecto de decisión, y aboga por que las cuestiones relativas al trabajo forzoso y a la 

libertad sindical y de asociación en Myanmar se sigan examinando a través de los 

mecanismos de control habituales. 

79. El coordinador del Grupo de los Empleadores espera que el Gobierno de Myanmar 

aproveche la nueva etapa que está por comenzar para intensificar el diálogo y realizar más 

progresos. Aunque quedan cuestiones pendientes, confía en que la labor llevada a cabo 

hasta la fecha permita normalizar la situación del país. Su Grupo apoya el proyecto de 

decisión en su forma revisada. 

80. El Embajador de Myanmar se suma a las declaraciones que realizarán posteriormente la 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y el ASPAG, y acoge con 

satisfacción el informe del Funcionario de Enlace. Enumera diversas medidas adoptadas 

por su Gobierno para aplicar las recomendaciones que la Comisión de Encuesta formuló en 

1998. Con respecto a la armonización de la legislación nacional con el Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), destaca la promulgación en 2012 de la Ley sobre la 

Administración de Distritos y Aldeas, en la que el trabajo forzoso se define de 

conformidad con lo dispuesto en dicho Convenio. En cuanto a la eliminación de la 

imposición de trabajo forzoso por las autoridades, el orador hace referencia a la 

declaración realizada por el Presidente U Thein Sein a favor de la eliminación total del 

trabajo forzoso en Myanmar. En relación con las sanciones previstas en el artículo 374 del 

Código Penal para los culpables de delitos de trabajo forzoso, estas se ejecutan de forma 

efectiva y también son aplicables a los militares que violen las nuevas leyes. Por otro lado, 

desde 2007 se han resuelto 235 quejas presentadas con arreglo al Protocolo de 

Entendimiento Complementario. En cuanto a los progresos realizados en el país desde la 

101.ª reunión de la Conferencia, el orador destaca: la aprobación por el Gobierno de un 

plan de acción sobre la eliminación del trabajo forzoso para 2015; la puesta en marcha en 

junio de 2012 de un plan de acción conjunto del Gobierno y las Naciones Unidas para 

prevenir el reclutamiento de soldados menores de edad; y la promulgación en 2012 de la 

Ley de Organizaciones Sindicales y de la Ley sobre Solución de Conflictos Laborales. 

Asimismo, se prevé enmendar la Ley contra las Asociaciones Ilegales de 1908 y derogar la 

orden núm. 1/2006 relativa a la clasificación de organizaciones terroristas. Por otro lado, 

los sindicalistas exiliados han regresado al país y participan en actividades sindicales. 

81. En enero de 2013, una delegación de la OIT participó en el primer Foro sobre Cooperación 

para el Desarrollo de Myanmar, se reunió con el Grupo de Trabajo Estratégico para la 

eliminación del trabajo forzoso y procedió a examinar los progresos con respecto al plan 

de acción acordado. El 8 de febrero, su Gobierno y la OIT firmaron un acuerdo en virtud 

del cual se prorroga el Protocolo de Entendimiento Complementario y el mecanismo de 

presentación de quejas en él incluido por un nuevo período de 12 meses. El Gobierno 

promulgó la Ley de Organizaciones Sindicales, la Ley de Solución de Conflictos 

Laborales, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Salario Mínimo, y la cámara baja del 

Parlamento aprobó el proyecto de ley sobre empleo y desarrollo de las competencias 

laborales. Actualmente, se están redactando proyectos de ley sobre los trabajadores 

extranjeros así como sobre la seguridad y salud en el trabajo. Los ministerios 

gubernamentales competentes tienen previsto celebrar consultas con las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores con miras a preparar la ratificación por Myanmar del 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y el Gobierno 

depositó el instrumento de ratificación de la enmienda a la Constitución de la OIT en 

febrero. Myanmar ya cumple las recomendaciones de la Comisión de Encuesta sobre el 

trabajo forzoso, como se indica en el informe del Funcionario de Enlace. Habida cuenta de 
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los progresos realizados por su país al respecto así como en relación con la promoción y 

protección de los derechos laborales en general, su Gobierno insta al Consejo de 

Administración a que recomiende que en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2013 

se levanten las restricciones que se siguen imponiendo en virtud del artículo 33 de la 

Constitución de la OIT. El orador expresa su apoyo por la enmienda al proyecto de 

decisión propuesto por la Oficina. 

82. Hablando en nombre de los Estados Miembros del ASPAG representados en el Consejo de 

Administración, un representante gubernamental de la República Islámica del Irán acoge 

con satisfacción la cooperación continua de Myanmar con la OIT y la evolución positiva 

registrada en relación con los asuntos laborales. A la luz de los progresos tangibles 

realizados y del firme compromiso del Gobierno de eliminar el trabajo forzoso y promover 

y proteger los derechos laborales, el orador se muestra a favor del proyecto de decisión, en 

su forma enmendada.  

83. Hablando en nombre de los Estados Miembros de la UE representados en el Consejo de 

Administración, una representante del Gobierno de Lituania dice que la UE está 

cooperando activamente con el Gobierno de Myanmar y apoya su compromiso con la 

reforma política, la democratización, la reconciliación nacional y la promoción y 

protección de los derechos humanos. Solicita que se proporcione información actualizada, 

en particular respecto de los progresos alcanzados en la eliminación de todas las formas de 

trabajo forzoso, antes de la celebración de la reunión de la CIT de 2013. Si bien la UE 

habría preferido el proyecto de decisión original, solicita a la Oficina que modifique el 

párrafo b) del proyecto de decisión enmendado, añadiendo las palabras «suspenderse o» 

antes de «discontinuarse». 

84. Hablando en nombre de los Estados Miembros de la Asociación de Naciones del Asia 

Sudoriental representados en el Consejo de Administración 
8

, un representante del 

Gobierno de Viet Nam felicita al Gobierno de Myanmar por los progresos que ha 

realizado, en particular en relación con los derechos laborales, y le insta a proseguir sus 

esfuerzos, con el apoyo de la comunidad internacional. La prolongada cooperación de 

Myanmar con la OIT y la asistencia técnica de la Oficina son encomiables, como lo son la 

aplicación conjunta de los planes de acción para la eliminación del trabajo forzoso y la 

prevención del reclutamiento de menores. Solicita que se levanten sin dilación las 

restricciones de la OIT aún existentes.  

85. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración, un representante del Gobierno de Kenya toma nota con 

satisfacción de los progresos realizados por Myanmar, incluido el empeño por eliminar el 

trabajo forzoso. Insta al Gobierno a aplicar las medidas restantes necesarias para dar pleno 

cumplimento al Convenio núm. 29. Encomia los esfuerzos desplegados por la OIT para 

proporcionar el apoyo necesario a Myanmar con miras a lograr la erradicación del trabajo 

forzoso. El grupo de África apoya el proyecto de decisión.  

86. Un representante del Gobierno de Camboya encomia los esfuerzos desplegados por 

Myanmar para cumplir las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, eliminar el 

trabajo forzoso, promover y proteger la libertad sindical y de asociación y lograr un 

diálogo social constructivo. A pesar de los retos que todavía quedan por afrontar, hay un 

claro compromiso con el trabajo decente. El orador manifiesta su apoyo por el proyecto de 

decisión. 

 

8
 Camboya, Indonesia, Tailandia y Viet Nam. 
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87. Un representante del Gobierno de Tailandia felicita al Gobierno de Myanmar por los 

importantes progresos logrados en la eliminación del trabajo forzoso y la protección del 

derecho a la libertad sindical y de asociación e insta a que se realicen las enmiendas 

necesarias a la legislación del trabajo. Tailandia es partidaria de que se levanten las 

medidas que se siguen imponiendo en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT.  

88. Un representante del Gobierno de Australia acoge con satisfacción los progresos del 

Gobierno en la eliminación del trabajo forzoso, la promoción de la libertad sindical y de 

asociación y el fomento y la protección de los derechos laborales. Australia reafirma su 

compromiso de seguir prestando asistencia a Myanmar con miras a su desarrollo 

económico, político y social, y apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada.  

89. Un representante del Gobierno de Indonesia valora los progresos realizados en Myanmar 

para proteger los derechos de los trabajadores e insta a la comunidad internacional a 

apoyar los esfuerzos destinados a seguir mejorando la situación. Habida cuenta de los 

logros alcanzados en la eliminación del trabajo forzoso, se deberían levantar las 

restricciones existentes. El orador apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada.  

90. Un representante del Gobierno de Sri Lanka declara que, a la luz de la cooperación de 

Myanmar con la OIT con miras a aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 

y del compromiso del Gobierno con la eliminación del trabajo forzoso, apoya la solicitud 

de discontinuar las demás medidas adoptadas en virtud del artículo 33 de la Constitución 

de la OIT.  

91. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos acoge con agrado las iniciativas del 

Gobierno para eliminar el trabajo forzoso, dar a conocer los derechos y las 

responsabilidades con arreglo a la legislación, licenciar del servicio militar a los reclutas 

menores de edad y reforzar la capacidad para hacer cumplir la ley. Insta a la OIT a que siga 

evaluando los progresos. Apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada.  

92. Una representante del Gobierno de Cuba felicita al Gobierno de Myanmar por su 

compromiso con la reforma política, económica y social y por los progresos realizados en 

relación con los derechos laborales en cooperación con la OIT, en particular para eliminar 

el trabajo forzoso y reconocer la libertad sindical y de asociación. Apoya el proyecto de 

decisión en su forma enmendada.  

93. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela felicita al 

Gobierno de Myanmar por los progresos realizados para eliminar el trabajo forzoso y por 

su intención de lograr su total erradicación antes de 2015. Alienta a Myanmar y a la OIT a 

que prosigan sus esfuerzos para mejorar la situación en el país. Apoya el proyecto de 

decisión contenido en el párrafo 9.  

94. Una representante del Gobierno de Suiza encomia los esfuerzos desplegados por 

Myanmar, en particular los destinados a eliminar el trabajo forzoso y establecer el diálogo 

social. El apoyo de Suiza se dirigirá prioritariamente al empleo y la creación de empresas 

socialmente responsables en los sectores del vestido y del turismo. Apoya el proyecto de 

decisión, tal como fue modificado por la Oficina y la UE.  

95. Un representante del Gobierno del Japón se congratula de los esfuerzos desplegados por 

Myanmar para eliminar el trabajo forzoso, que son esenciales para la reforma y el 

desarrollo. Japón presta asistencia a las actividades de cooperación técnica en Myanmar y 

pide a la OIT que refuerce la capacidad del Funcionario de Enlace en Yangón. Apoya el 

proyecto de decisión en su forma enmendada.  



GB.317/INS/PV/Proyecto 

 

GB317-INS_PV-Proyecto_[RELOF-130411-1]-Sp.docx  23 

96. Un representante del Gobierno de la India encomia los esfuerzos desplegados por el 

Gobierno para eliminar el trabajo forzoso y aplicar reformas sociales, económicas y 

jurídicas a fin de mejorar las condiciones de trabajo. Acoge con satisfacción la misión 

enviada por la OIT a Myanmar y el acuerdo alcanzado de prorrogar por un nuevo período 

de 12 meses el Protocolo de Entendimiento Complementario. Apoya el proyecto de 

decisión en su forma enmendada.  

97. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia encomia los esfuerzos de la OIT 

por mantener el diálogo con Myanmar y se felicita de los progresos logrados en la 

eliminación del trabajo forzoso y el respeto de la libertad sindical y de asociación. A la luz 

del compromiso firme del Gobierno de eliminar totalmente el trabajo forzoso, apoya el 

proyecto de decisión tal como fue modificado.  

98. Un representante del Gobierno de China toma nota de la cooperación eficaz mantenida 

entre Myanmar y la OIT desde 2012 para eliminar el trabajo forzoso. Su Gobierno encomia 

los esfuerzos del Gobierno de Myanmar para acabar totalmente con ese flagelo y promover 

y proteger los derechos laborales. Apoya el proyecto de decisión tal como fue modificado. 

99. Un representante del Director General (Funcionario de Enlace) toma nota de las 

observaciones realizadas. En respuesta a las preguntas planteadas por el Grupo de los 

Trabajadores, dice que el Gobierno de Myanmar consultó a los interlocutores sociales, con 

la asistencia técnica de la OIT, sobre las enmiendas que podrían introducirse en la 

legislación relativa a la libertad sindical y de asociación, en particular en relación los 

mecanismos de control de la aplicación. El Comandante en Jefe de las fuerzas armadas de 

Myanmar convino en 2012 en que el personal militar podía ser enjuiciado en virtud del 

Código Penal y no de los reglamentos militares. Desde entonces, cuatro miembros de las 

fuerzas armadas fueron enjuiciados en virtud del Código Penal y condenados a penas de 

prisión, dos de los cuales resultaron ser reincidentes con arreglo al mecanismo de 

presentación de quejas. Con respecto a la discrepancia en el número de enjuiciamientos, el 

orador explica que la OIT sólo puede presentar informes de los enjuiciamientos 

comprobados en respuesta a las quejas presentadas en el marco del mecanismo establecido 

a tal efecto. Al parecer, el informe presentado por el Gobierno incluye otros 

enjuiciamientos. Su Oficina realizará una investigación y volverá a informar al Consejo de 

Administración sobre el particular. A reserva de la decisión que adopte el Consejo de 

Administración, se elaborará un informe exhaustivo y pormenorizado sobre la situación de 

Myanmar que se someterá a la consideración de todos los mandantes en las próximas 

deliberaciones.  

Decisión 

100. A la luz de la resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 

en el año 2012 y habida cuenta de las informaciones sobre la situación en el país 

que fueron presentadas por el Funcionario de Enlace, el Consejo de 

Administración: 

a) inscribió en el orden del día de la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo un punto relativo a la realización de un nuevo 

examen de las demás medidas adoptadas previamente por la Conferencia en 

virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT, con el fin de garantizar 

el cumplimiento por parte de Myanmar de las recomendaciones formuladas 

por la Comisión de Encuesta sobre el trabajo forzoso; 

b) recomendó que, el día de la apertura de su 102.ª reunión (2013), la 

Conferencia Internacional del Trabajo tomara medidas destinadas a 
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suspender el apartado a) del párrafo 1 de la resolución que adoptó en el año 

2000, en espera de que se realice un examen, a través de la Comisión de 

Proposiciones, de conformidad con la decisión adoptada por la Conferencia 

en su 101.ª reunión (2012), o por cualquier otro medio que la Conferencia 

decida aplicar, para determinar si las demás medidas adoptadas en virtud 

del artículo 33 de la Constitución de la OIT, tal y como figuran en los 

apartados a) y b) del párrafo 1 de la resolución de la Conferencia del año 

2000, deberían suspenderse o discontinuarse a la luz de la información de 

que esta disponga; 

c) solicitó al Director General que informara a la Conferencia Internacional 

del Trabajo sobre todas las cuestiones pertinentes que requieran 

información actualizada acerca de la situación en Myanmar, según las 

informaciones disponibles, así como sobre las actividades de la OIT en el 

país, con el fin de ayudar a la Conferencia a examinar este punto del orden 

del día; 

d) solicitó al Director General que, en la reunión del Consejo de 

Administración del mes de marzo, le presentara un informe del Funcionario 

de Enlace sobre las actividades de la OIT en Myanmar. 

(Documento GB.317/INS/4/2, párrafo 9, tal y como fue modificado.) 

Quinto punto del orden del día 
 
Nueva estrategia de la OIT respecto 
de las alianzas público-privadas 

101. El debate sobre este punto se difiere hasta la 319.ª reunión (octubre de 2013) del Consejo 

de Administración. 

Sexto punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por Guatemala 
del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87), presentada por varios delegados  
a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en virtud  
del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(Documento GB.317/INS/6) 

102. El Presidente, al presentar el informe contenido en el documento GB.317/INS/6, señala a 

la atención el proyecto de decisión contenido en el párrafo 7 del mismo. Agrega que la 

víspera se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y el Grupo de los 

Trabajadores del Consejo de Administración. 
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103. Un representante del Gobierno de Guatemala recuerda la situación de incumplimiento e 

impunidad que caracterizaba al Gobierno anterior y que dio lugar a la presentación de una 

queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por parte de trabajadores de 

Guatemala, y destaca algunos de los principales problemas que se han planteado: 

informalidad generalizada, niveles precarios de cumplimiento de las prestaciones, graves 

retrasos en el proceso de inscripción de los sindicatos y una total inexistencia de diálogo 

social, que han llevado al sector público a emprender acciones sindicales y a presentar 

numerosas quejas ante los órganos de control de la OIT y los socios comerciales del país. 

Al asumir sus funciones en enero de 2012, el nuevo Gobierno introdujo una política de 

trabajo y previsión social con miras a construir una cultura de cumplimiento de la 

legislación laboral, promover el trabajo decente y fomentar el diálogo social. Su prioridad 

inmediata ha sido el fortalecimiento de la inspección general de trabajo del observatorio 

del mercado de trabajo y de la capacidad de intermediación para gestionar adecuadamente 

el mercado de trabajo. En el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se creó una oficina 

especial de asuntos internacionales de trabajo para controlar el cumplimiento de las 

obligaciones y los compromisos internacionales relativos a la protección de los derechos 

de los trabajadores. Se ha adoptado una serie de medidas concretas para aplicar la política 

del Gobierno, las que incluyen el incremento del presupuesto del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, el nombramiento de nuevos inspectores del trabajo y el examen de los 

procedimientos de inscripción de los sindicatos. Gracias a las mejoras introducidas, el 

Ministerio está en condiciones de ejercer las funciones que le asigna la Constitución. 

Actualmente dedica un esfuerzo sostenido a la promoción del diálogo social tanto tripartito 

como bipartito, lo que da lugar a la negociación y la firma de nuevos convenios colectivos 

que abarcan a varios miles de trabajadores. También se estableció una Comisión Tripartita 

de Asuntos Internacionales del Trabajo. El diálogo social permitió el primer aumento del 

salario mínimo en 20 años, aprobado por consenso en la Comisión Nacional del Salario, el 

10 de diciembre de 2012. El Gobierno ha sido capaz de llevar a cabo su política de manera 

efectiva gracias a la voluntad política del Presidente de mejorar las condiciones de trabajo 

y promover el respeto de la libertad sindical y de los convenios fundamentales de la OIT. 

Se espera que el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Grupo de los Trabajadores, basado 

en la voluntad política y el diálogo social, permita alcanzar resultados significativos, 

especialmente en términos de prevención de la violencia contra los sindicalistas, para que 

los sindicatos puedan llevar a cabo sus actividades en paz y seguridad, y garantizar que esa 

clase de crímenes se investiguen y se enjuicie a los culpables. También se espera que el 

acuerdo dé lugar a la mejora del sistema judicial, a la adopción de una nueva legislación, y 

a una cultura nacional de respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Para 

alcanzar dichos resultados, será necesario contar con la asistencia técnica de la Oficina, en 

particular mediante una misión tripartita de alto nivel. 

104. El portavoz de los trabajadores recuerda la historia de la inscripción del punto considerado 

en el orden del día y celebra que el Gobierno haya aceptado la asistencia de la OIT para 

investigar los crímenes cometidos contra sindicalistas y otras violaciones graves de los 

derechos laborales, así como su disposición a negociar un programa de acción específico 

con los interlocutores sociales. El orador espera que se pueda presentar un informe 

detallado al Consejo de Administración en octubre de 2013. Expresa su apoyo al proyecto 

de decisión, y propone que se reemplace «la CSI» por «el Grupo de los Trabajadores del 

Consejo de Administración». 

105. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que la región de América Latina en 

general necesita más diálogo social. Acoge con beneplácito el acuerdo alcanzado entre el 

Gobierno de Guatemala y el Grupo de los Trabajadores, que ahora debe aplicarse de 

manera efectiva, y expresa la esperanza de que sirva como punto de referencia para otros 

países de la región que carecen de diálogo social o en los que éste es insuficiente. Apoya el 

proyecto de decisión, con la enmienda propuesta por el portavoz de los trabajadores. 
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106. Hablando en nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo 

de Administración, una representante del Gobierno de Colombia expresa su satisfacción 

respecto de los recientes acontecimientos ocurridos en Guatemala, que culminaron con la 

firma de un acuerdo con el Grupo de los Trabajadores que servirá de base para la 

realización de actividades tripartitas destinadas a garantizar el pleno cumplimiento del 

Convenio núm. 87. El Gobierno de Guatemala ha demostrado su disposición a colaborar 

con la OIT en la promoción del diálogo social y merece el apoyo que ha solicitado. Por 

consiguiente, la oradora apoya el proyecto de decisión y la enmienda propuesta.  

Decisión 

107. Teniendo en cuenta la información contenida en el documento GB.317/INS/6, el 

Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) decidió aplazar hasta su 319.ª reunión (octubre de 2013) la adopción de la 

decisión de constituir una Comisión de Encuesta, habida cuenta del acuerdo 

entre el Gobierno de Guatemala y el Grupo de los Trabajadores del Consejo 

de Administración; 

b) decidió inscribir este punto en el orden del día de su 319.ª reunión (octubre 

de 2013);  

c) pidió a la Oficina que proporcionara a la Mesa del Consejo de 

Administración, en su 318.ª reunión (junio de 2013), información 

actualizada sobre los progresos alcanzados a la luz del párrafo 6 del 

documento GB.317/INS/6, y que incluyera la información proporcionada 

por el Gobierno y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

de Guatemala. 

(Documento GB.317/INS/6, párrafo 7, tal y como fue modificado.) 

Séptimo punto del orden del día 
 
Acontecimientos recientes en Fiji a la luz 
de la resolución adoptada por la decimoquinta 
Reunión Regional de Asia y el Pacífico 
(Documento GB.317/INS/7) 

108. El Vicepresidente empleador expresa su apoyo al proyecto de decisión. 

109. El Vicepresidente trabajador dice que su Grupo está sumamente preocupado por la 

situación de Fiji, en vista de que el Gobierno de ese país no ha tomado ninguna de las 

medidas requeridas en virtud de la resolución adoptada en la reunión anterior del Consejo 

de Administración. Los dirigentes sindicales han sido objeto de actos de acoso e 

intimidación y de agresiones físicas que no se han investigado. Tres de ellos, que 

participaron en actividades sindicales legítimas, han sido detenidos arbitrariamente y 

encarcelados. Se sigue limitando la libertad de reunión y la libertad de expresión. El 

decreto relativo a las industrias nacionales esenciales (empleo) de 2011 sigue teniendo 

consecuencias devastadoras. En octubre de 2012, la policía entró por la fuerza en una sala 

de reuniones donde un grupo de trabajadores celebraba negociaciones con su empleador. 

En marzo de 2013, el Primer Ministro publicó un nuevo proyecto de Constitución, cuyos 
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artículos 19 y 20 permiten la introducción de amplias excepciones al derecho de 

sindicación, de afiliación a un sindicato, de negociación colectiva y de huelga. Por 

consiguiente, su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

110. Hablando en nombre de los Estados Miembros de la UE representados en el Consejo de 

Administración, una representante del Gobierno de Lituania declara que, dado que la 

Unión Europea concede gran importancia a la libertad sindical y de asociación y reconoce 

que la OIT desempeña un importante papel en la promoción y la protección de las normas 

internacionales del trabajo, apoya el proyecto de decisión. Asimismo, la oradora insta 

encarecidamente al Gobierno de Fiji a que acepte que una misión de contactos directos 

viaje al país antes de la reunión de Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2013. 

111. Un representante del Gobierno del Japón dice que es de esperar que el Gobierno de Fiji 

acepte la misión de contactos directos de la OIT porque la continuidad del diálogo 

favorecerá la democratización de ese país.  

112. Un representante del Gobierno de Australia expresa su grave preocupación por la 

situación de los derechos laborales y los derechos humanos en Fiji. Lamentablemente, la 

restauración de la democracia y del Estado de derecho han progresado muy poco desde la 

última reunión del Consejo de Administración. El nuevo decreto relativo a los partidos 

políticos es particularmente preocupante, ya que restringe la capacidad de los dirigentes 

sindicales y los afiliados de las organizaciones de empleadores para fundar partidos 

políticos. Es decepcionante que la misión de contactos directos no haya podido volver a 

Fiji. El orador insta al Gobierno a que responda a la carta del Director General de 20 de 

diciembre de 2012. La plena participación del Gobierno en la labores de la misión de la 

OIT una vez que retorne a Fiji demostraría que reconoce la necesidad de poner en 

conformidad la legislación y la práctica del país con los Convenios núms. 87 y 98 y de 

devolver los derechos fundamentales del trabajo a su población. El orador apoya el 

proyecto de decisión y espera que se realicen progresos a este respecto antes del mes de 

junio del presente año. 

113. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que la situación de los derechos 

laborales y de los derechos humanos de los trabajadores de Fiji es un motivo de profunda 

preocupación. Es lamentable que no se haya realizado ningún progreso en la 

reprogramación de la misión de contactos directos. Insta al Gobierno de Fiji a cooperar con 

la OIT y sus procedimientos en el futuro, y por esta razón apoya el proyecto de decisión. 

114. Un representante del Gobierno de la India declara que un diálogo constructivo y unas 

relaciones de cooperación con la OIT ayudarían a Fiji a resolver todas las cuestiones 

pendientes.  

Decisión 

115. En vista de la falta de cooperación manifestada por el Gobierno de Fiji, el 

Consejo de Administración: 

a) expresó su profunda decepción por el hecho de que el Gobierno de Fiji no 

hubiera respondido a la carta del Director General de fecha 21 de diciembre 

de 2012; 

b) instó al Gobierno a mostrarse cooperativo con la OIT y sus procedimientos 

en el futuro y, en particular, en lo que respecta a la solicitud formulada 

anteriormente por el Consejo de Administración para que, junto con los 

interlocutores sociales, encontrara soluciones apropiadas para poner la 
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legislación y la práctica en conformidad con los principios de la libertad 

sindical; 

c) instó al Gobierno de Fiji a aceptar la misión de contactos directos, tal y 

como se establece en la resolución adoptada por el Consejo de 

Administración en su 316.ª reunión (noviembre de 2012), de forma que 

dicha misión pudiera tener lugar antes de la reunión de junio de 2013 de la 

Conferencia Internacional del Trabajo;  

d) decidió inscribir este punto en el orden del día de la 318.ª reunión (junio de 

2013) del Consejo de Administración. 

(Documento GB.317/INS/7, párrafo 5.) 

Octavo punto del orden del día 
 
367.º informe del Comité de Libertad Sindical 
(Documento GB.317/INS/8) 

116. El Presidente del Comité de Libertad Sindical declara que de los 178 casos pendientes ante 

el Comité, 49 fueron examinados en cuanto al fondo. En lo que respecta a los casos 

núms. 2318 (Camboya), 2936 (Chile), 2712 y 2714 (República Democrática del Congo), 

2786 (República Dominicana), 2928 (Ecuador), 2909, 2923 y 2930 (El Salvador), 

2914 (Gabón), 2203 y 2948 (Guatemala), 2913 (Guinea), 2740 (Iraq), 2508 (República 

Islámica del Irán), 2945 (Líbano), 2694 (México), 2855 (Pakistán), 2937 (Paraguay), 

2745 (Filipinas), el Comité observó que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación 

de las quejas, aún no se han recibido observaciones completas de los Gobiernos 

interesados, por lo que el orador hace un llamamiento a dichos Gobiernos para instarlos a 

que transmitan con urgencia sus observaciones. 

117. En cuanto al seguimiento dado a sus recomendaciones, el Comité observó con satisfacción 

que en 23 casos los gobiernos han comunicado informaciones sobre las medidas adoptadas 

para dar cumplimiento a dichas recomendaciones. El orador señala a la atención del 

Consejo de Administración la evolución positiva observada en dos casos: el caso 

núm. 2469 (Colombia) y el caso núm. 2695 (Perú). En el caso relativo a Colombia, el 

Comité tomó nota con satisfacción de que, en el marco de la Comisión Especial de 

Tratamiento de Conflictos (CETCOIT) y con la asistencia de la Oficina, las partes 

alcanzaron un acuerdo, en el que dejan constancia de su voluntad de seguir dando 

cumplimiento a las recomendaciones del Comité y al convenio colectivo, y de la 

importancia que atribuyen al pleno respeto de los convenios de la OIT en materia de 

libertad sindical y de negociación colectiva. Asimismo, el Comité tomó nota con 

satisfacción de la adopción de un decreto relativo a los procedimientos de negociación y 

solución de conflictos con las organizaciones de empleados públicos. En el caso relativo al 

Perú, el Comité celebra que un dirigente sindical municipal haya sido reintegrado como 

consecuencia de sus conclusiones y recomendaciones. Es especialmente importante señalar 

estos dos casos en los que se observaron progresos porque provienen de una región en la 

que se registra un número importante de las quejas examinadas por el Comité.  

118. En varias ocasiones, el Comité ha comprobado que los mecanismos establecidos en el 

plano nacional para examinar las quejas relativas a la libertad sindical pueden facilitar y 

acelerar la resolución de los casos a nivel nacional, y alienta a otros países a inspirarse en 

esos ejemplos. El orador subraya que el número de quejas no constituye en sí mismo un 

indicador del grado de libertad sindical en un determinado país. El Comité ha previsto 
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revisar sus procedimientos de manera que su trabajo no sea perjudicado por el uso 

excesivo de los mecanismos internacionales; y seguirá informando al Consejo de 

Administración a este respecto. El Comité ha seguido promoviendo el método de recurrir a 

la asistencia de la OIT a los efectos de alcanzar soluciones rápidas en conformidad con los 

principios de la libertad sindical.  

119. El Comité desea señalar especialmente a la atención del Consejo de Administración tres 

casos que considera graves y urgentes, a saber, los casos núms. 2761 (Colombia), 

2923 (El Salvador) y 2706 (Panamá). El caso relativo a Colombia se refiere a alegatos de 

actos de violencia, homicidios, tentativas de homicidios y amenazas de muerte contra 

dirigentes y afiliados sindicales. El Comité tomó nota con interés de la política adoptada 

por la Fiscalía General de la Nación de dar prioridad a los casos de homicidio de 

sindicalistas citados en el caso con el fin de combatir eficazmente la impunidad, así como 

también del mecanismo de trabajo tripartito establecido para tratar las preocupaciones y los 

comentarios relativos a la gestión de las investigaciones de los casos de violencia 

antisindical. El Comité también acogió con beneplácito la firma de un Memorando de 

Entendimiento entre la Oficina de la Fiscalía General y el Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo, y las actividades de seguimiento realizadas a fin de informar a 

los fiscales acerca de las normas internacionales del trabajo y los principios de la libertad 

sindical que han de tener en cuenta en sus investigaciones. El Comité expresó la esperanza 

de que estos esfuerzos permitan la pronta resolución de los casos denunciados, de modo 

que se pueda identificar, enjuiciar y condenar a sus autores. El Comité también pidió a la 

organización querellante que proporcione las informaciones específicas solicitadas por la 

Fiscalía General en relación con las circunstancias en que ocurrieron los homicidios de 

varios sindicalistas.  

120. En lo que respecta al segundo caso grave y urgente, a saber el caso núm. 2923 

(El Salvador) relativo al asesinato en enero de 2010 del secretario general del Sindicato de 

Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA), el Comité tomó nota 

con preocupación del alegato según el cual éste había recibido amenazas de muerte y su 

asesinato se produjo en un contexto de hostigamiento y persecución sindical. El Comité 

pidió al Gobierno que comunique información sobre la evolución del proceso penal y que 

tome todas las medidas a su alcance para asegurarse de que se intensifiquen las 

investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los culpables y castigarlos 

severamente a fin de prevenir actos delictivos de ese tipo.  

121. En relación con el tercer caso grave y urgente, el caso núm. 2706 (Panamá), en el que se 

alegan asesinatos, agresiones y actos de violencia contra dirigentes y afiliados sindicales y 

detenciones de manifestantes, el Comité deploró el asesinato o las lesiones de que han sido 

víctimas varios sindicalistas, así como varios agentes de las fuerzas policiales y pidió al 

Gobierno que envíe copia de las sentencias emitidas en relación con dichos casos con el fin 

de garantizar el esclarecimiento de los hechos y el severo castigo de los culpables. Por otra 

parte, el Comité pidió al Gobierno que organice un diálogo tripartito en el sector de la 

construcción con el fin de examinar los problemas planteados y que adopte las medidas 

que sean necesarias para evitar que se repitan actos de violencia semejantes. 

122. El coordinador del Grupo de los Empleadores declara que los miembros empleadores 

tienen presente que hay un número récord de 52 casos; y añade que se formularon 

conclusiones en relación con 49 de ellos y que el examen de los otros tres quedó aplazado 

para una fecha ulterior. El objetivo del informe es alentar e instar a los gobiernos para que 

modifiquen las prácticas o las políticas estatales que comprometen el ejercicio pleno y 

efectivo de la libertad sindical y, en muchos casos, expresar la esperanza de que lo hagan. 

El debate actual sobre el mandato de otros órganos de control no ha impedido, hasta el 

momento, que el Comité cumpla con su mandato. El Comité es un elemento del sistema 

general de control y de examen de quejas de la OIT, pero es importante reconocer que sólo 
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trata casos específicos. El mandato del Comité, que figura en el anexo I de la Recopilación 

de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, estipula claramente que su 

función es examinar las quejas presentadas por organizaciones de trabajadores y de 

empleadores. El Comité no es el foro apropiado para debatir acerca del mandato de la 

Comisión de Expertos, que es un tema ajeno a las cuestiones relativas a la libertad sindical. 

El intento de tratar esta cuestión podría comprometer el mandato, la función y la posición 

del Comité.  

123. Cabe observar que, al examinar las quejas, el Comité se refiere regularmente a la 

Recopilación, que contiene más de 1 000 citas de las opiniones del Comité, algunas de las 

cuales datan de hace más de 30 años. De conformidad con su mandato, el Comité debería 

tener en cuenta las circunstancias nacionales, tales como la historia de las relaciones 

laborales y el contexto económico y social. Sin embargo, cuando se introducen citas de la 

Recopilación en los nuevos casos, no se indican las circunstancias que prevalecían en ese 

momento ni en qué medida el contexto nacional del caso concreto se asemeja al del caso 

original.  

124. A los miembros empleadores les preocupa profundamente el importante desequilibrio que 

denota el número de casos recibidos de América Latina. Es posible que en la sesión actual 

se haya alcanzado un nivel de alerta, pero esta situación no es algo nuevo, obedece a 

múltiples causas y requiere distintas soluciones. Según una evaluación reciente, el 

desequilibrio continuará en un futuro cercano, pues cerca del 65 por ciento de los casos 

pendientes proceden de América Latina. Los miembros empleadores están a favor de 

celebrar un debate a fin de encontrar una solución al problema y proponen que se estudie el 

enfoque adoptado por el Gobierno y los interlocutores sociales de Colombia, con el 

propósito de establecer un mecanismo nacional para tratar los casos antes de que tomen 

proporciones de nivel internacional, como ha ocurrido con el caso núm. 2877 (Colombia).  

125. El orador insta a los sindicatos a no utilizar el Comité como una instancia de apelación 

para los procesos nacionales o como un foro para resolver conflictos de recursos humanos 

nacionales. El número de casos menores o técnicos presentados podría restarles valor a los 

casos graves de América Latina y podría menoscabar el prestigio y la autoridad del 

Comité. Por otra parte, muchos de los casos tratados en la presente reunión provienen del 

sector público. Si bien los empleadores no niegan los derechos de los trabajadores o de los 

sindicatos del sector público, es motivo de preocupación que en esta reunión el Comité 

haya pasado más de la mitad del tiempo examinando quejas presentadas por empleados 

públicos contra gobiernos, o quejas de sindicatos contra la legislación del gobierno.  

126. El caso núm. 2931 (Francia) ha brindado al Comité la oportunidad de afirmar el principio 

de respeto de los tribunales y las autoridades judiciales locales. Se han producido 

situaciones similares en los casos núms. 2907 (Lituania) y 2814 (Chile), en los que se han 

puesto de relieve cuestiones subyacentes relativas al respeto de los principios de la libertad 

sindical en la legislación nacional. En ambos casos, se ha invitado a los gobiernos a 

establecer mecanismos nacionales de resolución de conflictos relacionados con los 

principios de la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva. 

127. En el caso núm. 2706 (Panamá), una respuesta del Gobierno, que contiene comentarios de 

la empresa, proporcionó aclaraciones sustanciales. Esto debería alentar a los gobiernos y 

las empresas a cooperar, en vista de los potenciales beneficios que ello aporta.  

128. El caso núm. 2930 (El Salvador) ha sido presentado por la Asociación Nacional de la 

Empresa Privada (ANEP). En las recomendaciones se insta al Gobierno a que tome 

medidas para garantizar que el empleador, a través de su organización representativa, esté 

representado en el consejo directivo de un órgano tripartito de formación profesional. La 
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representación en las estructuras institucionales es fundamental para hacer efectiva la 

libertad sindical de los sindicatos y los órganos empresariales constituidos colectivamente.  

129. En el caso núm. 2894 (Canadá) se plantean preocupaciones con respecto a varias 

disposiciones legislativas. Sin embargo, el Comité también ha reconocido que podría 

aplicarse el concepto de servicio mínimo a servicios que no se consideren esenciales a fin 

de proteger los intereses públicos. Sin embargo, esta decisión debería adoptarse en 

consulta con los interlocutores sociales.  

130. En el caso núm. 2225 (Bosnia y Herzegovina) se plantea una cuestión importante en 

relación con el derecho de los empleadores a invocar el principio de la libertad sindical 

para hacer valer su derecho a ser consultados sobre la configuración de umbrales de 

representatividad. No se trata de un derecho aplicable únicamente a los sindicatos.  

131. El caso núm. 2860 (Sri Lanka) demuestra que el informe del Comité es equilibrado en lo 

que se refiere a los servicios esenciales. En este caso, el sector de la salud se considera 

como un servicio esencial, lo que permite algunas restricciones al derecho de huelga en 

caso de que peligren la salud y la seguridad de la población.  

132. En el caso núm. 2949 (Swazilandia) se pone de relieve el principio fundamental según el 

cual la libertad sindical requiere un marco democrático para que los derechos sindicales se 

reconozcan y protejan adecuadamente. A pesar de que se han comunicado avances como 

en el caso núm. 2925 (República Democrática del Congo), el deterioro de la situación de 

Swazilandia es preocupante. En vista de ello, el orador insta a los gobiernos a que 

reaccionen y tomen las medidas necesarias con respecto a los casos graves y urgentes 

expuestos en el informe.  

133. Los miembros empleadores reconocen que en muchos casos los gobiernos han cooperado 

con el Comité dando respuestas a sus comunicaciones. El Comité aún tiene un importante 

retraso en el examen de los casos y la demora en formular las respuestas correspondientes 

a menudo implica que algunos casos no se tratan sino hasta dos años después de ocurridos 

los hechos alegados. Esta situación no favorece a ninguna de las partes interesadas. El 

orador reitera que es urgente examinar los procedimientos del Comité, en particular, es 

necesario que los querellantes comuniquen informaciones suficientemente detalladas, lo 

que permitirá que las respuestas de los gobiernos sean pertinentes y actualizadas y que la 

labor del Comité y los informes que presenta al Consejo de Administración faciliten el 

examen y la aplicación de medidas apropiadas en el plano nacional. 

134. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que el compromiso de los trabajadores 

con el Comité de Libertad Sindical y el sistema de control de la OIT en su conjunto de por 

sí no tiene por objeto poner a los gobiernos en una lista negra, sino restablecer los derechos 

de los trabajadores y los sindicalistas, reconocidos por la comunidad internacional. Si las 

quejas se tramitan más rápidamente, los gobiernos estarán más dispuestos a enviar sus 

respuestas y pasarán menos tiempo en el punto de mira de la OIT, lo cual significa que se 

han restablecido los derechos laborales. Cabe recordar que en algunos casos se ha 

cuestionado la integridad de hombres y mujeres por causa de su participación en 

actividades sindicales.  

135. El orador acoge con beneplácito la noticia recibida durante la reunión según la cual el 

Sr. Urusov, presidente del sindicato «Profsvoboda» de la Federación de Rusia, fue puesto 

en libertad después de que el Comité pidiera su liberación en noviembre de 2012. Por otra 

parte, celebra la evolución positiva observada en cierto número de casos que figuran en el 

informe, a saber, el caso núm. 2695 (Perú), en el que un dirigente sindical, despedido 

injustamente, fue reintegrado en su puesto de trabajo e indemnizado, y el caso núm. 2877 

(Colombia) en el que se indica que las partes han llegado a un acuerdo. Acoge con 
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satisfacción la voluntad expresada en el caso núm. 2952 (Líbano) de ratificar el Convenio 

núm. 87, pero pide al Gobierno que respete plenamente los principios de la libertad 

sindical, en particular, en los sectores de la administración pública, el trabajo doméstico y 

la agricultura. El orador toma nota, en relación con el caso núm. 2860 (Sri Lanka), de que 

se anularon sanciones que constituían actos de discriminación antisindical.  

136. Estos resultados positivos deberían alentar a los gobiernos a proporcionar la información 

solicitada lo más rápidamente posible. Actualmente, se observan demasiados retrasos, por 

ejemplo, en el caso núm. 2702 (Argentina), la información solicitada a finales de 2010 en 

relación con una investigación realizada en el año 2008, sólo se ha recibido a finales de 

2012. También es necesario seguir con atención la situación cuando los gobiernos no han 

respondido a las solicitudes del Comité o lo han hecho parcialmente. En el caso núm. 2753 

(Djibouti), el Comité aún no ha recibido respuesta del Gobierno en relación con una queja 

que data de 2009 y se inscribe en el marco de un largo conflicto que se plantea 

periódicamente en la Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia. En lo que 

respecta al caso núm. 2655 (Camboya), que es objeto de examen por cuarta vez y data de 

2008, el Gobierno sólo ha enviado una respuesta incompleta que no contiene ninguna 

información. El orador lamenta que no se hayan recibido respuestas en relación con los 

casos núms. 2869 (Guatemala), 2925 (República Democrática del Congo) y 2913 

(Guinea). En el caso núm. 2882 (Bahrein), la respuesta del Gobierno se refiere a varias 

solicitudes del Comité, pero se necesita mayor precisión. Es urgente que el Gobierno dé 

seguimiento a la solicitud para que investigue los alegatos de detención, tortura y malos 

tratos de dirigentes sindicales. Esto se aplica también al caso núm. 2938 (Benin). 

137. Varios casos se refieren a la negativa de registro de sindicatos o a los obstáculos 

enfrentados a este respecto. Entre ellos cabe citar el caso núm. 2944 (Argelia), a pesar de 

los progresos registrados en la reunión anterior, y los casos núms. 2620 (República de 

Corea), 2977 (Jordania) y 2949 (Swazilandia). El orador desea señalar un caso grave y 

urgente, el caso núm. 2923 (El Salvador), relativo al asesinato del dirigente sindical, 

Sr. Victoriano Abel Vega, relacionado con su participación en la creación de un sindicato. 

Otros dos casos relativos a este país también se refieren a dificultades de registro de 

sindicatos.  

138. Otros casos graves y urgentes son los casos núms. 2761 y 2853 (Colombia) y 2706 

(Panamá) relativos a asesinatos y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales. Estas 

situaciones deben incitar a los gobiernos a reforzar la protección de los sindicatos, los 

sindicalistas y los derechos sindicales, y a agilizar las investigaciones con el fin de detener 

y condenar a los culpables de tales actos, y manifestar así su determinación de luchar 

contra la impunidad cualesquiera sean sus formas.  

139. Varios casos se relacionan con el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, como los casos núms. 2907 (Lituania), 2894 (Canadá), 2814 y 2885 (Chile) y 

2929 (Costa Rica).  

140. En el caso núm. 2763 (República Bolivariana de Venezuela), se indica que el Comité 

deploró la detención arbitraria de dirigentes sindicales tras su participación en 

manifestaciones en las que se pedía el cumplimiento de los convenios colectivos.  

141. En cuanto a los casos núms. 2177 y 2183 (Japón), respecto de los cuales el Gobierno ha 

suministrado una respuesta detallada, los trabajadores deploran que se haya bloqueado 

nuevamente una situación de larga data que parecía haberse resuelto y que está relacionada 

con los derechos sindicales de los funcionarios del sector público y con el derecho de 

negociación de los salarios. En lo que respecta al caso núm. 2892 (Turquía) también se 

debería proceder a la reforma de la legislación relativa a la libertad sindical de los 

funcionarios del Poder Judicial.  
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142. De conformidad con la voluntad del Comité de hacer frente al creciente número de casos 

relativos a una región, los trabajadores están determinados a reforzar la eficacia y el papel 

del Comité. Las quejas que deberían resolverse con rapidez a nivel nacional y que en lugar 

de ello se someten al Comité reflejan la falta de diálogo social a nivel nacional. Este 

problema concierne a las tres partes. No obstante, el orador hace un llamamiento a los 

gobiernos a fin de que se muestren más atentos y asuman sus responsabilidades en lo que 

respecta a la aplicación de los principios del Estado de derecho, de conformidad con los 

principios fundamentales de la libertad sindical y de la negociación colectiva, según se 

establece en los Convenios núms. 87 y 98. Para ese fin, deberían recibir la asistencia de la 

OIT a través del Comité de Libertad Sindical. Cabe señalar que la crisis económica ha 

debilitado los derechos de los trabajadores. El fortalecimiento de la labor de la OIT 

destinada a lograr la coherencia social del sistema económico, desde el ámbito nacional 

hasta el ámbito mundial, incrementará a su vez la eficacia de la acción del Comité de 

Libertad Sindical y del sistema de supervisión y control de la OIT.  

143. Un representante del Gobierno de El Salvador declara que su país lamenta los hechos 

referidos en el caso núm. 2923, en los cuales resultó muerto un sindicalista. El Gobierno ha 

condenado dicho asesinato y ordenó que se investigaran en profundidad sus circunstancias 

para determinar la responsabilidad de los autores del delito. A ese efecto, la Fiscalía 

General de la República ha iniciado una investigación. El principio de la separación y 

autonomía de los órganos del Estado relativiza la influencia que podría ejercer el Gobierno 

en los procedimientos. El Ejecutivo no puede interferir en la labor de la Fiscalía 

conminándola a obtener resultados a corto plazo. Sin embargo, el Gobierno espera que los 

culpables sean identificados y sometidos a juicio lo más rápidamente posible. No es falta 

de voluntad política para resolver el caso; el Gobierno tiene un interés manifiesto en que 

esta clase de violación no quede impune. Por ello, proseguirá sus esfuerzos para aplicar las 

recomendaciones del Comité en el marco del respeto de la legislación nacional.  

144. Un representante del Gobierno de Panamá indica, en relación con el caso núm. 2706, que 

su Gobierno ha proporcionado toda la información solicitada por el Comité. La última 

comunicación se envió en noviembre de 2011, como consta en el párrafo 8 del 

363.
er
 informe del Comité de marzo de 2012. En sus recomendaciones, el Comité pide al 

Gobierno que le informe sobre las sentencias que se dicten en relación con las apelaciones 

presentadas. El Gobierno remitirá las sentencias tan pronto la Corte Suprema de Justicia 

las ponga en su conocimiento. En su examen del caso y en sus conclusiones, el Comité 

reconoce que se han establecido mesas de diálogo en Panamá, con el apoyo de la OIT, de 

conformidad con la recomendación formulada por la Comisión de Aplicación de Normas 

en la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional Conferencia (2011). Estos foros se han 

constituido para tratar los casos relacionados con la libertad sindical y la negociación 

colectiva a través de un mecanismo de solución de conflictos de acción rápida.  

Decisión 

145. El Consejo de Administración tomó nota de la introducción del informe del 

Comité de Libertad Sindical, tal y como figura en los párrafos primero a 112, 

adoptó las recomendaciones del Comité que se formulan en los siguientes 

párrafos de dicho informe: 142 (caso núm. 2944: Argelia), 152 (caso núm. 2702: 

Argentina), 162 (caso núm. 2743: Argentina), 180 (caso núm. 2817, Argentina), 

212 (caso núm. 2882: Bahrein), 231 (caso núm. 2938: Benin), 260 (caso 

núm. 2940: Bosnia y Herzegovina), 269 (caso núm. 2655: Camboya), 345 (caso 

núm. 2894: Canadá), 356 (caso núm. 2814: Chile), 386 (caso núm. 2885: Chile), 

419 (caso núm. 2904: Chile), 453 (caso núm. 2761: Colombia), 483 (caso 

núm. 2853: Colombia), 507 (caso núm. 2877: Colombia), 531 (caso núm. 2895: 

Colombia), 559 (caso núm. 2620: República de Corea), 602 (caso núm. 2778: 
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Costa Rica), 641 (caso núm. 2929: Costa Rica), 650 (caso núm. 2753: Djibouti), 

685 (caso núm. 2896: El Salvador), 697 (caso núm. 2909: El Salvador), 715 

(caso núm. 2923: El Salvador), 734 (caso núm. 2930: El Salvador), 745 (caso 

núm. 2684: Ecuador), 765 (caso núm. 2931: Francia), 773 (caso núm. 2708: 

Guatemala), 783 (caso núm. 2869: Guatemala), 813 (caso núm. 2913: Guinea), 

850 (casos núms. 2177 y 2183: Japón), 862 (caso núm. 2977: Jordania), 880 

(caso núm. 2952: Líbano), 900 (caso núm. 2907: Lituania), 949 (caso 

núm. 2706: Panamá), 959 (caso núm. 2813 (revisado): Perú), 1007 (caso 

núm. 2816: Perú), 1020 (caso núm. 2826: Perú), 1033 (caso núm. 2874: Perú), 

1074 (caso núm. 2910: Perú), 1103 (caso núm. 2911: Perú), 1126 (caso 

núm. 2915: Perú), 1141 (caso núm. 2925: República Democrática del Congo), 

1185 (caso núm. 2860: Sri Lanka), 1225 (caso núm. 2949: Swazilandia), 1239 

(caso núm. 2892: Turquía), 1257 (caso núm. 2890: Ucrania), 1294 (caso 

núm. 2763: República Bolivariana de Venezuela), 1309 (caso núm. 2827: 

República Bolivariana de Venezuela) y aprobó el 367.º informe del Comité de 

Libertad Sindical en su totalidad.  

(Documento GB.317/INS/8.) 

Noveno punto del orden del día 
 
Informe de la Junta Directiva del Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 
(Documento GB.317/INS/9) 

146. El Presidente presenta el informe e invita al Consejo de Administración a tomar nota del 

mismo. 

147. El coordinador del Grupo de los Empleadores expresa su agradecimiento al Director 

General por su intervención ante la 55.ª reunión de la Junta Directiva del Instituto 

Internacional de Estudios Laborales y celebra la iniciativa de crear un grupo de reflexión, o 

think tank, que proporcione orientación desde el punto de vista académico y técnico, y 

contribuya a los trabajos de la Organización. 

148. Hablando en nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo 

de Administración, una representante del Gobierno de Colombia dice que al respaldar las 

propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015, incluido el papel que ha de 

desempeñar el Instituto Internacional de Estudios Laborales, el GRULAC subrayó la 

necesidad de dinamizar el Instituto y garantizar que la información que provea sea más 

actualizada, de modo que pueda seguir coadyuvando a la labor de la OIT. Es necesario 

fortalecer las capacidades del Instituto y propiciar el acercamiento de éste a las regiones. El 

Instituto puede servir de vehículo canalizador de las nuevas ideas en el ámbito económico 

y macroeconómico y del rol que debe ocupar el trabajo decente, consolidando el papel que 

la OIT desempeña junto a instituciones financieras tradicionales en relación con la agenda 

para el desarrollo con posterioridad a 2015. En este sentido, potenciar la posición del 

Instituto como think tank con autonomía académica conlleva la máxima importancia. 

Habría que dinamizar las sinergias existentes, por ejemplo, con el Centro de Turín, y 

promover otras nuevas con instituciones de educación superior a fin de ampliar la base de 

información sobre los problemas puntuales de los distintos países. Es esencial fortalecer la 

capacidad analítica de la OIT si se pretende que la Organización tenga un renovado rol en 

el dictado de políticas, y garantizar que se preste suficiente atención a la creación de 
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empleo tras la crisis económica. El Instituto puede aportar su contribución en ese sentido, 

para lo cual debe contar con las herramientas necesarias. 

149. Un representante del Gobierno de Francia hace hincapié en la necesidad de que el 

Instituto disponga de recursos suficientes para poder funcionar como centro de excelencia. 

Habría que evitar a toda costa la fragmentación, inclusive como resultado del proceso de 

reforma, y no deberían diseminarse excesivamente los recursos. 

Resultado 

150. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado. 

(Documento GB.317/INS/9.) 

Décimo punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 
del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 
(Documento GB.317/INS/10) 

151. Hablando en nombre de los Estados Miembros del ASPAG representados en el Consejo de 

Administración, una representante del Gobierno de Australia apoya el proyecto de decisión 

en su versión revisada. Dice que la Organización debe demostrar un mayor grado de 

compromiso con el cambio positivo. 

152. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de los PIEM representados en el 

Consejo de Administración, una representante del Gobierno del Canadá expresa su 

decepción con los resultados de la discusión del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 

del Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo. Pone de 

relieve que una vez que se apliquen las correspondientes propuestas a título experimental 

durante la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2013), el Grupo de 

Trabajo podrá decidir si deben aplicarse plenamente o no. La oradora señala que gran parte 

de las propuestas se esperaban desde hace mucho tiempo, y que gracias a ellas la 

Conferencia podrá ser más eficiente y eficaz en sus labores. El grupo de los PIEM apoya la 

decisión en su versión revisada y aguarda con interés el examen de los resultados. 

153. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración, una representante del Gobierno del Níger apoya el proyecto de 

decisión. 

154. Hablando también en nombre de los Gobiernos de Dinamarca y Hungría, un representante 

del Gobierno de los Países Bajos se hace eco de la declaración formulada por el grupo de 

los PIEM. Dice que está decepcionado con el limitado alcance de los resultados del Grupo 

de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia 

Internacional del Trabajo y que esperaba que se introdujeran más cambios teniendo en 

cuenta la profunda reforma que está en marcha. El orador alienta a enfrentar esta tarea con 

mayor ambición a fin de que la Conferencia cobre una mayor relevancia en el futuro. 
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Decisión 

155. Por recomendación del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo 

de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de 

Administración: 

a) decidió proponer a la Conferencia Internacional del Trabajo que, en el mes 

de junio de 2013, aplicara a título experimental, y a reserva de poder hacer 

ciertas excepciones al Reglamento de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, las propuestas enumeradas en el párrafo 10 del 

documento GB.317/INS/10 respecto de las cuales se hubiera llegado a un 

consenso;  

b) solicitó a la Oficina que, para su 319.ª reunión (octubre de 2013) preparara: 

i) un análisis detallado de la aplicación a título experimental de dichas 

reformas; 

ii) una primera serie de propuestas de enmienda al Reglamento de la 

Conferencia Internacional del Trabajo sobre las cuestiones respecto a 

las cuales se hubiera llegado a un consenso tripartito, pero cuya puesta 

en práctica requiriera que se hicieran enmiendas a dicho Reglamento 

en la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo; 

iii) información complementaria sobre las cuestiones pendientes que 

debieran someterse a nuevas consultas y discusiones. 

(Documento GB.317/INS/10, párrafo 11.) 

Undécimo punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Dimensión Social de la Mundialización 

Resumen del Presidente 
(Documento GB.317/INS/11) 

156. El Presidente presenta el resumen de la labor realizada por el Grupo de Trabajo sobre la 

Dimensión Social de la Mundialización. Indica que en el orden del día de las 

deliberaciones figuraban dos puntos, el primero se refería a la agenda para el desarrollo 

sostenible con posterioridad a 2015 y el segundo a la cuestión de cómo hacer frente a la 

crisis económica y del empleo mundial. El orador añade que las discusiones fueron 

enriquecedoras e invita a los participantes a formular comentarios al respecto. 

157. El coordinador del Grupo de los Empleadores indica que las cuestiones enumeradas en el 

párrafo 7 no corresponden a decisiones de política, sino que son los temas que se 

abordaron en el debate. El Grupo de Trabajo es un espacio de reflexión en el marco del 

cual deberían tratarse cuestiones más concretas. La pertinencia y la orientación futura del 

Grupo de Trabajo deben analizarse teniendo en cuenta la dinámica de la reforma del 

Consejo de Administración. 
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Resultado 

158. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado. 

(Documento GB.317/INS/11.) 

Duodécimo punto del orden del día 
 
Informe del Director General 
(Documento GB.317/INS/12 (& Corr.)) 

Necrologías 

Decisiones 

159. El Consejo de Administración rindió sendos homenajes a la memoria del 

Sr. Abraham Katz, quien fue miembro empleador del Consejo de Administración 

y Presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y a la 

memoria del Sr. Rolf Thüsing, quien fue Vicepresidente del Grupo de los 

Empleadores del Consejo de Administración y Vicepresidente del Comité 

Ejecutivo de la OIE, y solicitó al Director General que transmitiera su pésame al 

Gobierno de los Estados Unidos, al Presidente de la OIE y a los deudos del 

Sr. Katz, así como al Presidente de la OIE y a los deudos del Sr. Thüsing. 

160. El Consejo de Administración tomó nota de la información que figura en los 

párrafos 13 a 30 del informe del Director General. 

(Documento GB.317/INS/12 (& Corr.), párrafos 6 y 12.) 

Primer informe complementario: 
Medición del trabajo decente 
(Documento GB.317/INS/12/1) 

161. Un representante del Director General (Director del Departamento de Cooperación 

Multilateral) presenta el documento, en el que se informa de las medidas adoptadas por la 

Oficina desde 2008 para medir el trabajo decente a través de perfiles de país. Se han 

completado 12 perfiles de este tipo, y se están elaborando otros más que se completarán 

antes de que finalice el año, cuando concluirá el programa presupuestado. En el informe 

también se proporciona información sobre un proyecto piloto independiente puesto en 

marcha para examinar la manera de medir la consecución de los compromisos jurídicos 

relacionados con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en el que se utiliza 

información procedente del sistema de control de la OIT. Este mecanismo, que sirve para 

clasificar la información disponible, ha resultado ser una herramienta de referencia útil, 

aunque no se ha demostrado su eficacia como método de medición. Se invita al Consejo de 

Administración y, en especial, a los Estados Miembros respecto de los cuales se han 

elaborado perfiles de país a que formulen orientaciones al respecto. 

162. El coordinador del Grupo de los Empleadores recuerda que su Grupo ha apoyado la 

adopción de la estrategia de gestión del conocimiento de la OIT. Este apoyo se centró 
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principalmente en la propuesta de reforzar el valor de los datos, las estadísticas, la 

investigación y los análisis de la OIT, incluido el portal de información destinado a 

recopilar datos de los países. Acoge con satisfacción el examen de las funciones de 

investigación, estadística y gestión del conocimiento que se está llevando a cabo en toda la 

Oficina, dado que existía una necesidad real de articular la labor de la OIT en materia de 

conocimientos de un modo coherente, y cita LABORSTA, NORMALEX y NATLEX 

como ejemplos de bases de datos reputadas de la OIT. Sin embargo, su Grupo considera 

que la labor relativa a los indicadores de trabajo decente no forma parte de esa categoría. 

Con frecuencia, los indicadores de trabajo decente son subjetivos y debilitan la estrategia 

de la OIT, que se basa en datos empíricos. Además, al utilizar dichos indicadores se da por 

sentado que el trabajo decente es algo claramente definido y medible, cuando no lo es. 

163. Por otro lado, hay una falta de supervisión normativa en la forma en que se ha llevado a 

cabo esta labor, y no existe unanimidad entre los mandantes acerca de la conveniencia de 

la labor y de su continuación. El orador recuerda que el trabajo decente es 

fundamentalmente un concepto basado en las circunstancias nacionales, por lo que la 

utilización de estadísticas que pueden ser muy cuestionables a escala internacional iría en 

contra de esa idea y del enfoque que subyace a los Programas de Trabajo Decente por País. 

Añade que, aunque la Oficina ha dicho que los datos no se utilizarán para establecer 

comparaciones entre países, otros grupos podrían verse tentados a hacerlo. Habida cuenta 

de la confusión y de la falta de consenso sobre lo que se está midiendo y para qué se está 

midiendo, su Grupo propone que la labor de medición del trabajo decente se interrumpa 

hasta que el Consejo de Administración haya aprobado de los resultados del examen de las 

funciones de investigación, estadística y gestión del conocimiento de la Oficina. La 

reanudación de esta labor debería ser aprobada expresamente por el Consejo de 

Administración en el marco de la adopción de la nueva estrategia de investigación, 

estadísticas y gestión del conocimiento de la OIT. 

164. El Vicepresidente trabajador subraya el apoyo continuado brindado por su Grupo a la 

medición del trabajo decente, y lamenta la falta de progresos a ese respecto, habida cuenta 

de que ya en la Reunión tripartita de expertos de 2008 se recomendó un conjunto de 

indicadores de trabajo decente. En ese momento, el Consejo de Administración acordó que 

la Oficina elaborara indicadores cuantitativos relativos a la libertad sindical y de 

asociación y a la negociación colectiva. Sin embargo, la transformación de ese objetivo en 

la meta más modesta de compilar la información existente suscita preocupación: transmite 

el mensaje de que la Organización es incapaz de medir la libertad sindical y de asociación, 

que constituye el fundamento de sus actividades, y deja abierta la posibilidad de que otras 

organizaciones desarrollen metodologías contrarias a los principios consagrados en los 

convenios fundamentales de la OIT, en un momento en que el trabajo decente debería 

incluirse entre los objetivos de la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 

2015. El orador considera que se deberían debatir las preocupaciones expresadas con 

respecto a la metodología empleada por la Oficina. Sin embargo, no puede aceptar la 

propuesta del Grupo de los Empleadores de que la labor de medición debería posponerse o 

sustituirse por algo que va en contra del acuerdo alcanzado en 2008. Esta cuestión no 

debería vincularse a la función de investigación de la OIT. La Oficina debería aplicar su 

metodología a la medición de la observancia de los derechos de libertad sindical y de 

asociación y de negociación colectiva, y se debería convocar una nueva reunión de 

expertos para evaluar los progresos y examinar las posibles mejoras en la metodología. 

165. En nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el Consejo de 

Administración, un representante del Gobierno de Ghana acoge con satisfacción la labor de 

medición de los resultados del Programa de Trabajo Decente que se está realizando en el 

marco del examen de las funciones de investigación, estadística y gestión del conocimiento 

de la Oficina. Apoya la elaboración de perfiles de trabajo decente por país en los que se 

tengan en cuenta las necesidades y prioridades nacionales, y pregunta qué pasará con el 
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proyecto sobre seguimiento y evaluación de los progresos del trabajo decente (MAP) 

cuando se acabe la financiación proporcionada por la Comisión Europea. Insta a la Oficina 

a difundir ampliamente entre los mandantes la primera versión del manual sobre los 

indicadores de trabajo decente. Las encuestas de la fuerza de trabajo son esenciales para 

que los perfiles de trabajo decente por país sean fiables. El orador apoya la propuesta de 

crear un portal de información, y añade que las diez esferas temáticas del trabajo decente 

deberían vincularse a la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. 

166. Un representante del Gobierno de Zambia se suma a la declaración realizada en nombre 

del grupo de África y dice que su país está adoptando medidas para mejorar la recopilación 

y el análisis de los datos del mercado de trabajo. El orador señala que su país publicó su 

perfil de trabajo decente en enero de 2013, y agradece el apoyo brindado por la OIT a este 

respecto. En el marco de su Estrategia de Industrialización y Creación de Empleo, Zambia 

ha identificado los sectores prioritarios que presentan un mayor potencial de creación de 

empleo. Por tanto, las estadísticas relativas a esos sectores son esenciales para el Gobierno. 

Asimismo, el orador apoya la propuesta de crear un portal de información, que permitirá 

consultar todas las estadísticas a través de un único acceso. 

167. En nombre de los Estados Miembros del ASPAG representados en el Consejo de 

Administración, un representante del Gobierno de China acoge con satisfacción la labor 

realizada por la Oficina para medir el trabajo decente a través de perfiles de país, labor que 

permitirá identificar las deficiencias en el diseño y la puesta en marcha de los Programas 

de Trabajo Decente por País. Esto está en consonancia con la Declaración de la OIT sobre 

la justicia social para una globalización equitativa. En lo que respecta al proyecto piloto 

para medir la observancia de la libertad sindical y de asociación y del derecho de 

negociación colectiva, el orador solicita aclaraciones sobre la forma en que la metodología 

desarrollada se empleará en el futuro. En diversas consultas informales, varios países han 

manifestado la opinión de que el sistema de codificación de las conclusiones del sistema de 

control de la OIT es demasiado complicado y que la evaluación es prematura. Pregunta si 

los resultados de la codificación se emplearán para establecer comparaciones entre los 

Estados Miembros en cuanto a la observancia de la libertad sindical y de asociación y el 

derecho de negociación colectiva. Corresponde a cada Estado decidir si desea establecer 

indicadores y de qué forma desea definirlos, y la Oficina puede prestar asistencia técnica al 

respecto. 

168. En nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo de 

Administración, una representante del Gobierno de Colombia considera preocupante que, 

pese a las inquietudes manifestadas anteriormente por los mandantes, la Oficina haya 

proseguido sus actividades de medición del trabajo decente y no haya solicitado al Consejo 

de Administración que adopte decisiones al respecto, presentándole únicamente 

documentos para información o discusión. La codificación de las conclusiones del sistema 

de control de la OIT conllevará deficiencias inherentes, debido a la prioridad dada a los 

instrumentos ratificados sobre los no ratificados y al desequilibrio regional que se 

desprende de la labor de órganos como el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia, los cuales se centran excesivamente en los países 

del GRULAC. Pese a las garantías de la Oficina en sentido contrario, las comparaciones 

entre países y regiones son inevitables. La participación de los países en los procesos de 

elaboración de indicadores de trabajo decente por país ha de ser voluntaria, y en dichos 

procesos se deben tener en cuenta las circunstancias, prioridades y necesidades nacionales 

con el fin de mejorar las condiciones de trabajo a nivel nacional, tal y como se ha hecho 

con los perfiles de trabajo decente por país que ya se han completado. En vista de sus 

objeciones metodológicas y sustantivas al enfoque actual aplicado a la medición del 

trabajo decente, el GRULAC apoya la propuesta formulada por el Grupo de los 

Empleadores. 
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169. Un representante del Gobierno del Brasil apoya plenamente la declaración del GRULAC. 

Señala que en su país ya se han realizado dos evaluaciones sobre los progresos en materia 

de trabajo decente. Estas se han llevado a cabo en el marco de la Agenda Nacional de 

Trabajo Decente, y sus resultados han quedado reflejados en el Plan Nacional de Empleo y 

Trabajo Decente. Por otro lado, en agosto de 2012 se celebró la primera Conferencia 

Nacional de Empleo y Trabajo Decente, cuyas conclusiones servirán de base para la 

elaboración de una política nacional de empleo y trabajo decente. Por último, el orador 

subraya que en el proceso de medición se deben tener en cuenta las especificidades de cada 

país y que la participación en él ha de ser voluntaria. 

170. Un representante del Gobierno de China apoya la declaración del ASPAG. Señala que, 

dado que los países presentan distintos niveles de desarrollo económico y social, la 

aplicación de un mismo conjunto de indicadores a todos ellos podría presentar numerosas 

limitaciones. Los escasos recursos disponibles no se deberían destinar a la realización de 

mediciones, sino a ayudar a los mandantes a hacer frente a los desafíos del mundo del 

trabajo. 

171. Un representante del Gobierno de Alemania señala que muchos países europeos no están 

de acuerdo con que se ponga fin a la labor de la Oficina relativa a los indicadores de 

trabajo decente. Su Gobierno y los Gobiernos de Francia, Países Bajos, Italia, Dinamarca, 

Finlandia y Suecia consideran fundamental disponer de indicadores adecuados en materia 

de empleo pleno y productivo y de trabajo decente, con miras a la inclusión de un objetivo 

relativo al trabajo decente en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. 

Asimismo, el orador señala que se debería prestar especial atención a las enseñanzas 

extraídas acerca de la eficacia de los indicadores para mejorar los resultados en materia de 

empleo y protección social.  

172. Una representante del Gobierno del Canadá toma nota de que la labor relativa a la 

medición del trabajo decente se está revisando en el contexto del examen de las funciones 

de investigación, estadística y gestión del conocimiento que se está llevando a cabo en toda 

la Oficina. Agradece la labor realizada respecto de los perfiles de trabajo decente por país y 

la propuesta de crear perfiles electrónicos y un portal de información. En cuanto al 

proyecto piloto para medir los principios y derechos fundamentales en el trabajo, señala 

que en pasadas discusiones se han expresado reservas respecto de su viabilidad, por lo que 

celebra que la Oficina se esté replanteando qué puede hacerse al respecto, de acuerdo con 

las orientaciones del Consejo de Administración. Por último, la Organización debería 

destinar sus recursos a aquellos ámbitos en los que puede realizar una contribución 

importante, como la elaboración de indicadores pertinentes en el contexto de la agenda 

para el desarrollo con posterioridad a 2015. 

173. Un representante del Gobierno de la India manifiesta sus reservas respecto de la 

formulación de indicadores de trabajo decente por parte de la OIT, cuyo enfoque es 

demasiado prescriptivo. Aunque el logro del trabajo decente es una de las principales 

prioridades para todos los Estados Miembros, corresponde a cada país diseñar libremente 

su propia estrategia y sus propios indicadores. Cada país tiene un distinto nivel de 

desarrollo, por lo que no tiene sentido aplicar un mismo conjunto de indicadores a todos 

los países. La OIT debería limitarse a brindar asistencia técnica a los países que la 

soliciten. Por otro lado, en el informe se menciona un proyecto (MAP) de la Comisión 

Europea en el cual se basa toda la estrategia de la OIT en la materia. El Gobierno de la 

India desconoce dicho proyecto, y solicita a la Oficina que proporcione a los mandantes 

información al respecto antes de proseguir con la discusión del documento. El orador 

señala que, en su país, la gran mayoría de los trabajadores desarrolla su labor en el sector 

informal, y se pregunta qué utilidad puede tener este proyecto de medición del trabajo 

decente para esos trabajadores. La OIT debe abordar en mayor profundidad la economía 

informal antes de poder prescribir indicadores al respecto.  



GB.317/INS/PV/Proyecto 

 

GB317-INS_PV-Proyecto_[RELOF-130411-1]-Sp.docx  41 

174. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos señala que, con respecto a los 

perfiles de trabajo decente por país, su Gobierno celebra el énfasis puesto en la elaboración 

de indicadores adaptados a los contextos nacionales. Con todo, le preocupa que los 

indicadores sean difíciles de manejar y que los países no tengan suficiente capacidad para 

recabar los datos necesarios. La oradora solicita a la Oficina que proporcione aclaraciones 

sobre la metodología y los recursos empleados para elaborar los indicadores. Añade que, si 

el objetivo del trabajo decente se incluye en la agenda para el desarrollo con posterioridad 

a 2015, será preciso elaborar las metas y los indicadores correspondientes, los cuales 

deberán ser concretos, prácticos, medibles y no indebidamente complicados. Asimismo, 

considera que la OIT es el organismo apropiado para elaborar esos indicadores.  

175. Una representante del Gobierno del Níger respalda la declaración realizada por Ghana en 

nombre del grupo de África. En Níger, que ha sido uno de los países beneficiarios de la 

fase piloto del programa, el proceso se ha llevado a cabo en una dinámica interafricana y 

ha contado con la participación de los interlocutores sociales. A este respecto, la oradora 

lamenta que la financiación de la Unión Europea se vaya a acabar en breve, y añade que su 

Gobierno desea seguir recibiendo apoyo. 

176. Una representante del Gobierno de la República de Corea apoya la declaración del 

ASPAG. Celebra que en el proceso de elaboración de los perfiles de trabajo decente por 

país se promueva la participación tripartita, lo que redunda en la aceptación de los 

resultados por los mandantes. En cuanto al proyecto piloto, solicita a Oficina que 

proporcione aclaraciones sobre los 168 criterios y los métodos de codificación, y recuerda 

que los criterios deberían ser prácticos y concisos. Por último, subraya que la participación 

de los Estados Miembros en las iniciativas de medición del trabajo decente debe ser 

voluntaria. 

177. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que algunos gobiernos, especialmente 

de África, han apreciado la labor de la OIT relativa a la elaboración de perfiles de trabajo 

decente a nivel nacional. Otros, en cambio, han expresado su inquietud al respecto. El 

Grupo de los Empleadores ha preparado un nuevo proyecto de decisión que pretende 

reflejar ambas posturas. Con arreglo a dicho proyecto, el Consejo de Administración 

tomaría nota de que se ha suspendido el proyecto piloto para investigar posibles métodos 

de medición de los progresos realizados en el cumplimiento de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo; tomaría nota de que los proyectos sobre los perfiles de trabajo 

decente por país en vigor concluirán al final del actual bienio; tomaría nota de que, al final 

del bienio, se llevará a cabo una evaluación de dichos proyectos, y pediría que, antes de 

que la Oficina prosiga con la labor relativa a los perfiles de trabajo decente por país, el 

Director General solicite orientación al Consejo de Administración.  

178. El Vicepresidente trabajador dice que su Grupo no ha sido consultado acerca de este 

proyecto de decisión, por lo que no puede apoyarlo. La Oficina debería presentar alguna 

propuesta para poder continuar con la discusión. 

179. Hablando en nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo 

de Administración, una representante del Gobierno de Colombia dice que no puede apoyar 

el nuevo proyecto de decisión. En el documento examinado no se preveía la adopción de 

ninguna decisión. Lo importante ahora es que la Oficina prepare un documento que refleje 

todas las opiniones expresadas y lo someta al Consejo de Administración para que adopte 

una decisión al respecto durante la reunión de octubre. Por último, reitera la declaración 

realizada durante la sesión de la mañana. 

180. Una representante del Gobierno de Kenya apoya la declaración realizada por Ghana en 

nombre del grupo de África, y señala que los perfiles de trabajo decente por país pueden 
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ayudar a los países a medir los progresos, detectar las deficiencias e identificar las 

necesidades en materia de cooperación técnica. 

181. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) aclara 

dos expresiones utilizadas en el informe que parecen generar confusión. La expresión 

«trabajo decente» se refiere a una visión y una meta compartidas que incluyen los cuatro 

objetivos estratégicos y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, de 2008. El término «indicadores» también parece plantear 

problemas; sin embargo, se trata del medio recomendado en la Declaración de 2008 para 

medir los progresos en materia de trabajo decente. Por otro lado, también existen 

indicadores para medir el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y muy 

probablemente también se utilicen indicadores en el marco de la agenda para el desarrollo 

con posterioridad a 2015. La confusión generada por estas dos expresiones pone en peligro 

el proceso de perfeccionamiento y mejora de las funciones de estadística e investigación de 

la OIT, el cual es un aspecto esencial de la reforma de la Organización puesta en marcha 

por el nuevo Director General y apoyada ampliamente por el Consejo de Administración. 

Los indicadores de trabajo decente mencionados en el informe se han elaborado a partir de 

mediciones estadísticas sólidas basadas en normas internacionales consensuadas sobre 

estadísticas del trabajo, en cuyo establecimiento ha participado la OIT. En lo que respecta 

a la recomendación formulada en la Reunión de expertos de 2008, se han realizado 

esfuerzos para tener en cuenta otras dimensiones del trabajo decente, como el proyecto 

destinado a medir los progresos realizados en el cumplimiento de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, en el que se ha tomado como punto de partida la libertad 

sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva. Sin embargo, dicho 

proyecto ha resultado complicado, por lo que se ha suspendido. 

182. Los perfiles de trabajo decente por país, generosamente financiados por la Unión Europea, 

proporcionan a la Oficina datos sólidos y una base analítica para diseñar los Programas de 

Trabajo Decente por País. La información facilitada por los países respecto de los cuales se 

han elaborado perfiles ha sido positiva, y otros países desean contar también con perfiles 

de este tipo. Además, en la reunión de noviembre del Consejo de Administración se apoyó 

firmemente el objetivo de incluir el empleo como aspecto clave y central del marco de 

desarrollo con posterioridad a 2015, y la Oficina ya ha invertido mucha energía en el logro 

de este objetivo. A este respecto, cabe preguntar desde luego a la OIT cómo se puede 

medir la dimensión del problema y cómo se pueden proponer metas e indicadores 

específicos y medibles a los países. La labor a este respecto está muy avanzada, y en breve 

se podrá informar de sus resultados al Consejo de Administración. 

183. El Presidente señala a la atención de los delegados un proyecto de decisión propuesto por 

el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores. 

184. Hablando en nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo 

de Administración, una representante del Gobierno de Colombia dice que, en aras del 

consenso, su Grupo no se opondrá a la adopción del proyecto de decisión propuesto. No 

obstante, la oradora señala que el texto no refleja determinados aspectos de la postura de su 

Grupo, manifestados en su anterior declaración sobre esta cuestión. El GRULAC seguirá 

de cerca la cuestión de la medición del trabajo decente y espera que sus opiniones y 

preocupaciones se tengan en cuenta en futuros documentos de la Oficina. 

185. Un representante del Gobierno de la India pone de relieve que la cuestión de los 

indicadores de trabajo decente es muy delicada, y pregunta quién preparará los informes de 

evaluación mencionados en el proyecto de decisión. Por otro lado, el informe sobre el 

proyecto piloto para medir los progresos realizados en el cumplimiento de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo se debería dar a conocer al Consejo de 

Administración antes de que se adopte una decisión al respecto. 
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186. Un representante del Director General (Director del Departamento de Cooperación 

Multilateral) recuerda que lo único que se pide al Consejo de Administración es que «tome 

nota» del informe sobre el proyecto piloto, y que desde 2008 se han presentado varios 

informes sobre los progresos realizados para dar efecto a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, el último en marzo de 2011. La Unidad de Evaluación de la 

OIT será la encargada de llevar a cabo la evaluación. El orador manifiesta su disposición a 

proporcionar cualquier aclaración adicional al respecto. 

187. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que el proyecto de decisión refleja el 

intenso debate celebrado sobre este punto y señala que su Grupo apoya plenamente el 

texto. 

188. El Vicepresidente trabajador reitera el apoyo de su Grupo al proyecto de decisión. 

189. Un representante del Gobierno de China reitera las preocupaciones manifestadas por su 

Gobierno respecto del proyecto de decisión y confía en que la Oficina tenga en cuenta las 

opiniones expresadas por los Estados Miembros al llevar a cabo las evaluaciones.  

Decisión  

190. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de que se había celebrado una amplia discusión sobre las 

cuestiones y las diversas opiniones planteadas en el informe de la Oficina; 

de que el proyecto relativo a los perfiles de trabajo decente por país 

concluiría a finales del bienio en curso; de que no se habían producido 

avances en relación con el informe sobre el proyecto piloto para medir los 

progresos en el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo desde la discusión habida en el Consejo de Administración en el 

mes de marzo de 2011; de que se llevarían a cabo evaluaciones de la labor 

efectuada; 

b) esperaba con interés recibir los informes de evaluación. 

(Documento GB.317/INS/12/1.) 

Segundo informe complementario: 
Progresos realizados con respecto a la reforma interna 
(Documento GB.317/INS/12/2) 

191. La coordinadora del Grupo de los Empleadores destaca el apoyo continuado de su Grupo 

al proceso de reforma interna. El Grupo es consciente de que la reestructuración de una 

organización, aunque en muchos aspectos es motivo de optimismo, también genera 

incertidumbre. El Grupo está impaciente por trabajar con sus socios en la OIT a fin de 

aprovechar las oportunidades que brindará la reforma. Si bien su Grupo apoya las 

prioridades establecidas en el documento, entre sus propias prioridades también figura la 

promoción de la OIT como centro de conocimientos internacionalmente reconocido, la 

mejora del ADN de la Organización atrayendo a demandantes de empleo del mundo 

empresarial, y el fomento de la participación tripartita en el diseño y la ejecución de las 

actividades de cooperación técnica. La oradora reitera la importancia de establecer una 

estrategia consolidada en materia de recursos humanos que dé respuesta al desafío 

demográfico al que se enfrenta la OIT. El Grupo de los Empleadores manifiesta su 
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satisfacción por el nombramiento del Sr. Houngbo en calidad de Director General Adjunto 

de Programas Exteriores y Alianzas y agradecería que se proporcionaran aclaraciones 

acerca de la estructura jerárquica en la que se inscriben los Directores Generales Adjuntos. 

También sería interesante saber cómo encajarán las alianzas público-privadas en la 

estructura jerárquica, conocer los resultados del examen de las capacidades de la OIT en 

los ámbitos de la investigación, las estadísticas y las publicaciones, y determinar si se ha 

logrado una mayor eficiencia a raíz de la reforma. El Grupo de los Empleadores está 

impaciente por contribuir a la consecución de los objetivos marcados por el Director 

General.  

192. El Vicepresidente trabajador reitera el apoyo de su Grupo al programa de reforma y se 

muestra partidario de convertir a la OIT en un centro de excelencia para el mundo del 

trabajo. El Grupo de los Trabajadores espera que la creación de la nueva estructura de 

dirección conduzca a una prestación de servicios mejor adaptada a los mandantes, así 

como a la mejora de la labor de promoción de la OIT. A este respecto, solicita más 

información sobre el mandato y la composición de los diversos equipos de dirección. Para 

que la reforma tenga éxito, la participación de la Oficina de Actividades para los 

Trabajadores (ACTRAV) y la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) 

en la labor de esos equipos y las consultas con el Sindicato del Personal son 

fundamentales. Además, es esencial garantizar la fortaleza de la gestión de los recursos 

humanos y de la estructura de comunicación tanto en la sede como en las oficinas 

exteriores. La integración del diálogo social sigue teniendo una importancia capital. El 

Grupo de los Trabajadores desearía recibir más información sobre qué medidas concretas 

se van a adoptar.  

193. Hablando en nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo 

de Administración, una representante del Gobierno de Colombia expresa el apoyo del 

GRULAC al proceso de reforma interna. La inclusión de la transparencia y la rendición de 

cuentas en los objetivos del plan de reforma pone de manifiesto el deseo de la Oficina de 

aumentar su credibilidad y aprovechar mejor los recursos disponibles. A ese respecto, es 

necesario priorizar los objetivos de la OIT. Su grupo toma nota con satisfacción de que 

todas las partes interesadas, tanto en la sede como en las oficinas exteriores, han 

participado en la reorganización de los servicios correspondientes a la cartera de Gestión y 

Reforma. Respecto de la fragmentación de las funciones, el GRULAC concuerda con la 

propuesta de crear unidades orgánicas más grandes con un mayor número de especialistas. 

La oradora comprueba con satisfacción que se está llevando a cabo un examen de las 

relaciones exteriores y las alianzas estratégicas actuales de la OIT y que la Oficina ha 

progresado en materia de recursos humanos, en particular en lo relativo a los procesos de 

contratación y a la movilidad geográfica. La Oficina no debería olvidar que su dimensión 

humana es una de sus mayores bazas. A ese respecto, señala a la atención del Director 

General la gran cantidad de personal altamente cualificado disponible en la región de 

América Latina y el Caribe.  

194. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración, un representante del Gobierno de Kenya señala que su grupo 

apoya sin reservas el proceso de reforma interna y espera que dará paso a una organización 

consciente de la necesidad de actuar con unidad de propósito y lograr una representación 

equilibrada en el mundo del trabajo. Su grupo aguarda con interés los resultados de las 

decisiones de los equipos de dirección y celebra la creación de un equipo de proyecto 

multidisciplinario que trabaja con una red de puntos focales en estrecha consulta con el 

Sindicato del Personal. Ahora bien, reitera la necesidad de que en dichas consultas se 

observen los principios del equilibrio regional, la equidad y la rendición de cuentas, así 

como la urgencia de que se celebren discusiones sobre la política de contratación y 

selección. Su grupo seguiría con atención el proceso y los resultados de esas discusiones. 

Apoya el objetivo de elaborar propuestas prácticas y rentables en relación con la movilidad 
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geográfica y funcional del personal, de conformidad con las mejores prácticas de otras 

organizaciones internacionales, así como los esfuerzos para que la OIT sea el adalid de la 

justicia social en el sistema de las Naciones Unidas.  

195. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de los PIEM representados en el 

Consejo de Administración, un representante del Gobierno de los Países Bajos dice que su 

grupo apoya el programa de reforma y celebra la creación de los equipos de dirección. 

Habida cuenta del carácter complementario de las carteras de los Directores Generales 

Adjuntos, el orador considera que la cooperación será fundamental para conseguir 

resultados. Por consiguiente, invita al Director General a que explique con más detalle 

cómo tiene previsto reforzar la cooperación dentro de la Organización. En lo relativo a la 

labor de los diversos equipos de proyecto, pregunta cuándo se espera obtener resultados; y 

con respecto a los recursos humanos, confía en que se tengan en cuenta las políticas y 

mejores prácticas de otros organismos de las Naciones Unidas. En particular, la Oficina 

debería tomar debida nota de las recomendaciones formuladas en la revisión cuatrienal 

amplia de la Asamblea General de las Naciones Unidas y participar de forma activa en la 

labor de los comités de alto nivel del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(GNUD). Sería útil recibir más aclaraciones acerca de las ganancias en términos de costos 

y de eficiencia derivadas de la reforma, así como actualizaciones periódicas sobre los 

progresos alcanzados.  

196. Un representante del Gobierno del Japón se muestra satisfecho por los constantes 

progresos realizados en la puesta en práctica de la reforma interna, que son consecuencia 

del liderazgo del Director General y de sus esfuerzos por mejorar la eficiencia, la eficacia y 

la capacidad de la Organización para responder a los desafíos actuales. Si bien valora 

positivamente que se haya creado un equipo de proyecto para examinar la estructura 

exterior, y que dicho equipo esté compuesto por personal experimentado de la sede y de las 

oficinas exteriores, considera conveniente que se clarifique el mandato específico de ese 

equipo de proyecto. Su Gobierno es plenamente partidario de una reforma que contribuya a 

instaurar el trabajo decente en las regiones e insta a que se formule una propuesta concreta 

al respecto para someterla al Consejo de Administración. En referencia al examen de la 

estructura de recursos humanos de la OIT, el orador insiste en que se debería otorgar la 

consideración adecuada a resolver la cuestión de la subrepresentación.  

197. Un representante del Gobierno de China celebra los esfuerzos del Director General por 

promover el plan de reforma interna, así como los progresos realizados hasta la fecha. A 

pesar de la intensa labor de investigación, análisis y consulta llevada a cabo para elaborar 

el plan, aún queda mucho por hacer y se deben redoblar esfuerzos para garantizar que esas 

buenas prácticas se sigan aplicando al llevar a la práctica el plan, también en lo relativo a la 

reforma de la estructura exterior. El orador confía en que el nuevo Equipo Global de 

Dirección estará a la altura de su cometido y que se proporcionará información sobre los 

progresos alcanzados.  

198. Un representante del Gobierno de la India lamenta que en el informe no se explique qué 

lecciones se han extraído de la primera etapa de la reforma. A largo plazo, el éxito de la 

reforma no sólo se juzgará por la mejora de la eficacia y transparencia de la Organización, 

sino también por su carácter integrador. Su Gobierno apoya el proceso de reforma con la 

esperanza de que dé lugar a una representación más equitativa del mundo en desarrollo en 

el seno de la OIT. 

199. Un representante del Gobierno de Francia indica que la mejora de las capacidades de la 

Organización en los ámbitos de la investigación y el conocimiento aumentaría las 

posibilidades de mantenerse al día de los cambios decisivos que se están produciendo en el 

mundo del trabajo, analizar las mejores prácticas para la gestión del cambio, identificar las 

políticas públicas más eficaces en materia de empleo y protección social, demostrar el 
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valor del diálogo social a este respecto y situar a la OIT como punto de referencia, o centro 

de excelencia, al abordar estas cuestiones en el sistema multilateral. El orador está seguro 

de que la Organización conseguirá este último objetivo. 

200. En respuesta a los comentarios formulados durante el debate, un representante del 

Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) toma nota del apoyo 

unánime al enfoque integrado de la reforma de la Organización propuesto por el Director 

General. Ningún proyecto es independiente; de hecho, todos los proyectos están 

relacionados entre sí y son interdependientes. Se han logrado grandes avances en un 

programa que sin duda era ambicioso, gracias al alto grado de compromiso del personal 

que ya está dando sus frutos en forma de contribuciones de expertos. Se han celebrado 

consultas periódicas con el Sindicato del Personal. El orador está de acuerdo en que la 

reforma es una vía para mejorar los métodos de trabajo, y no constituye un fin en sí misma. 

Muchas áreas de trabajo asignadas a una cartera concreta requieren entablar una 

cooperación entre departamentos, y algunas actividades también son de carácter transversal 

y pertenecen a diversas carteras. Los tres Directores Generales Adjuntos se encargarán de 

coordinar esas actividades.  

201. El examen de la estructura exterior es un área fundamental que compete tanto a la cartera 

de Políticas como a la cartera de Gestión y Reforma, abarcará todos los programas 

exteriores de la Organización y analizará cómo y dónde llevamos a cabo nuestra labor, y 

cuál es su naturaleza. A finales de 2013 dispondremos de un informe detallado sobre los 

progresos realizados que se someterá a la reunión del Consejo de Administración en 

octubre de ese año. Se consultará a los mandantes durante todo el examen de la estructura 

exterior. El aumento de la eficiencia y el ahorro no se está logrando mediante la reducción 

de recursos, sino reasignándolos y aprovechándolos mejor a medida que avanza la reforma. 

Dado que es fundamental modernizar las prácticas en el ámbito de los recursos humanos, 

en marzo de 2014 se presentará un conjunto integrado de reformas en este ámbito. 

202. El Director General indica que contestará a las cuestiones relacionadas con el Programa y 

Presupuesto durante el debate correspondiente. La reforma tiene por objeto mejorar la 

calidad de la labor de la Organización, convertir a la OIT en un centro de excelencia y 

aumentar su influencia en el mundo del trabajo y en el sistema multilateral.  

203. A pesar de los progresos notorios que ya se han alcanzado, la reforma está aún en sus 

primeras fases y queda mucho por hacer en ámbitos que revisten una gran importancia para 

numerosos miembros del Consejo de Administración. Buen ejemplo de ello es el área de 

investigación, estadísticas y publicaciones, cuyo examen ha sido objeto de una amplia 

reflexión. La OIT está empezando a abordar la cuestión de los programas exteriores y la 

cooperación técnica. La semana anterior debatió sobre la estrategia en materia de recursos 

humanos y estableció un calendario concreto.  

204. Se prevé que los resultados de las reformas se presentarán de conformidad con el 

calendario publicado en octubre de 2012. La reforma interna ha generado un sentimiento 

ambiguo de optimismo teñido de preocupación. No cabe duda de que las inquietudes son 

mayores cuando existen dificultades, pero los problemas se están resolviendo dentro de la 

propia Organización en el marco de un proceso participativo e incluyente, dado que se 

considera que este enfoque permitirá obtener los mejores resultados. Habida cuenta de que 

la transparencia es una de las características del proceso, se pondrá sobre la mesa otro 

informe de situación en la reunión del Consejo de Administración de octubre de 2013. 

205. En lo que atañe a la cuestión de las responsabilidades respectivas, el Director General 

señala que informará con mucho gusto al Grupo de los Trabajadores sobre el mandato de 

los equipos de proyecto, pero que incumbe al Director General establecer ese mandato. 

Está de acuerdo en que no se pueden eliminar las barreras internas con un simple cambio 
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de organigrama; es fundamental crear estructuras adecuadas y garantizar que los métodos 

de trabajo sean eficaces. La labor conjunta de colegas de diversos campos podría mejorar 

el trabajo en equipo de forma significativa. Los propios Directores Generales Adjuntos 

tienen responsabilidades relacionadas entre sí y trabajan en equipo, no en compartimentos 

estancos. Por consiguiente, los directivos de la Organización tienen que tener bien claro 

que deben trabajar en equipo y no defender sus territorios respectivos. Tanto él como sus 

Directores Generales Adjuntos son conscientes de sus responsabilidades y de lo que está en 

juego en el proceso de reforma. 

Tercer informe complementario: 
Informe de evaluación de mitad de período 
de la ejecución del Plan de Acción de la OIT 
sobre Igualdad de Género, 2010-2015 
(Documento GB.317/INS/12/3) 

206. La coordinadora del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción el informe. Sin 

embargo, considera que los ejemplos de iniciativas relativas a la incorporación de una 

perspectiva de género son más descriptivos que analíticos. Asimismo, las medidas para 

reducir las diferencias de género en el mercado de trabajo no son pertinentes, pues no están 

orientadas hacia el logro del objetivo estratégico del empleo. Tales medidas deberían 

centrarse en impulsar el avance de la mujer en las empresas y los puestos directivos. A este 

respecto, la oradora subraya la labor de la Oficina de Actividades para los Empleadores y 

el acuerdo de colaboración entre la OIT y Noruega para promover el empoderamiento 

económico de la mujer. En cuanto a la protección social, los ejemplos del informe carecen 

de una perspectiva de género y no resultan útiles. Con respecto al diálogo social, es 

importante aumentar la representación de las mujeres en todos los niveles del programa 

tripartito de la OIT. Asimismo, el Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género no 

puede aplicarse sin la participación activa de los interlocutores sociales, lo cual no se 

menciona en el informe. En relación con los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, la oradora señala que la libertad sindical y de asociación y el derecho de 

negociación colectiva son elementos clave para el empoderamiento de la mujer 

trabajadora. Con respecto a las alianzas, se echa en falta más información sobre los 

enfoques adoptados para incorporar la dimensión de género a los acuerdos de colaboración 

y sobre las prácticas óptimas en materia de cooperación técnica. En cuanto a las 

actividades de cooperación técnica, la Oficina debería proporcionar aclaraciones sobre su 

impacto. Por último, en relación con las enseñanzas extraídas, se debería crear una base de 

conocimientos para ayudar a los mandantes en la formulación de políticas.  

207. El Vicepresidente trabajador dice que la OIT debería mantener su posición de liderazgo en 

el sistema de las Naciones Unidas respecto de la incorporación de una perspectiva de 

género, y apoya la propuesta de que los indicadores de la Fase III del Plan de Acción se 

ajusten más a los indicadores del Plan de Acción a nivel de todo el sistema de las Naciones 

Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, 

dicho ajuste no debería afectar a los aspectos fundamentales de los indicadores de la OIT. 

Solicita a la Oficina que proporcione ejemplos concretos de la forma en que se podría 

llevar a cabo dicho ajuste. 

208. En lo que respecta al cuadro 1 del Plan de Acción, el orador señala que el panorama 

general relativo a los indicadores sobre dotación de personal, cuestiones sustanciales y 

disposiciones estructurales es positivo. Alienta a la Oficina a intensificar sus esfuerzos para 

cumplir las metas establecidas en el Plan de Acción. En cuanto al cuadro 2 del Plan de 

Acción, señala que la Oficina ha incorporado con éxito la perspectiva relativa a la igualdad 

de género a muchas esferas técnicas. Con todo, sigue siendo difícil evaluar el impacto 
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general de la labor de la Oficina sobre la base de los ejemplos aislados que se 

proporcionan. Su Grupo confía en que la evaluación final incluya un análisis claro y 

detallado de los progresos realizados y de las dificultades surgidas. 

209. No obstante, el orador considera preocupante que algunos elementos de la resolución 

adoptada por la CIT en 2009 acerca de la igualdad de género no se hayan abordado 

adecuadamente. Su Grupo lamenta que se siga poniendo énfasis en las medidas relativas a 

la oferta más que en las políticas de empleo en las que se tienen en cuenta las cuestiones de 

género o en la creación de un entorno macroeconómico propicio para el empleo decente y 

productivo. Por otro lado, en el documento no se hace referencia a las estrategias para 

reducir el empleo precario o promover la libertad sindical y de asociación y la negociación 

colectiva en las ZFI. Desearía saber si la Oficina se está ocupando de esa cuestión. 

210. En cuanto al diálogo social, su Grupo habría preferido que el énfasis se hubiera puesto en 

la negociación colectiva como herramienta para promover la igualdad de género y mejorar 

las condiciones de trabajo de las mujeres. En lo que respecta a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, el orador lamenta que en el documento no se mencionen 

actividades destinadas a promover la ratificación de los convenios a que se hace referencia 

en la resolución adoptada por la CIT en 2009. Solicita a la Oficina que proporcione 

información sobre las actividades previstas y en curso en esta esfera. Habida cuenta de que 

solo el 26,9 por ciento de los delegados, delegados suplentes y consejeros técnicos 

acreditados en la 101.ª reunión de la Conferencia fueron mujeres, el orador espera que, tras 

la discusión mantenida en la reunión de noviembre de 2012 del Consejo de 

Administración, ese porcentaje aumente. Su Grupo apoya el proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 34 del documento. 

211. Hablando en nombre de los Estados Miembros del grupo de África representados en el 

Consejo de Administración, un representante del Gobierno de Ghana celebra que la Oficina 

haya solicitado orientaciones a los mandantes a mitad de período, ya que las aportaciones 

realizadas durante el debate podrán guiar la aplicación del Plan de Acción. Su Grupo 

considera encomiable que, a finales de 2012, la Oficina hubiera cumplido las metas 

relativas a 10 de los 18 indicadores, pero observa con preocupación que las disparidades de 

género en materia de desempleo han aumentado. La adopción de medidas de apoyo a las 

familias contribuiría a invertir esa tendencia. En lo referente a la protección social, el 

orador valora positivamente los esfuerzos de la Oficina por promover la incorporación de 

una perspectiva de género a las iniciativas de lucha contra el VIH y por proteger a los 

trabajadores migrantes. En África, es preciso realizar una labor de concienciación con el 

fin de recabar apoyos para el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189), y su ratificación. Espera contar con el apoyo de la Oficina a 

ese respecto. 

212. El orador señala el papel esencial que desempeña el diálogo social en la promoción de la 

igualdad de género, y alienta a la Oficina a seguir difundiendo las prácticas óptimas. Su 

Grupo lamenta el descenso del número de delegadas en la 101.ª reunión de la CIT, y 

sugiere que la Oficina recuerde a los Estados Miembros la meta del 30 por ciento al 

remitirles las invitaciones. Su Grupo está de acuerdo con la afirmación de que es esencial 

llevar a cabo una labor sistemática de fortalecimiento de la capacidad y de difusión de 

conocimientos prácticos para hacer frente a las complejidades de la discriminación de 

género. Su Grupo apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 34 del documento. 

213. Una representante del Gobierno de Kenya dice que su Gobierno se suma a la declaración 

realizada por Ghana en nombre del grupo de África. La representación insuficiente de las 

mujeres en la 101.ª reunión de la CIT pone de relieve la urgente necesidad de promover y 

respetar la meta del 30 por ciento. Acoge con agrado los datos desglosados por sexo, ya 

que, si bien la proporción de mujeres en empleos remunerados es más alta que nunca, estas 
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no siempre disfrutan de igualdad de oportunidades. Para invertir esa tendencia es preciso 

incorporar una perspectiva de género a las políticas económicas, sociales, salariales y de 

ingresos. Tras la promulgación en 2010 de la nueva Constitución de Kenya, en el país se 

aplica sistemáticamente la norma de la tercera parte a la hora de nombrar a mujeres para 

puestos políticos y de gobierno. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión que figura en 

el párrafo 34 del documento. 

214. Hablando en nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo 

de Administración, una representante del Gobierno de Colombia dice que la igualdad de 

género es uno de los ejes del trabajo decente, y alienta a la Oficina a mantener su posición 

de liderazgo en el sistema de las Naciones Unidas respecto de la promoción de las 

cuestiones de género y a proseguir sus esfuerzos para alcanzar las metas relativas a los 

indicadores sobre dotación de personal que todavía no se han logrado. Observa con 

preocupación que la actual crisis económica ha incrementado las diferencias de género en 

lo referente al desempleo en detrimento de la mujer, pero celebra los esfuerzos realizados 

para corregir dichas diferencias. Destaca que el trabajo remunerado y el trabajo doméstico 

no remunerado no deben considerarse como procesos aislados y que es necesario adoptar 

medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Su Grupo 

acoge con satisfacción el interés mostrado por varios países e instituciones en la aplicación 

de programas sobre las condiciones de trabajo de las mujeres. El enfoque de género de 

esos programas es esencial para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras, erradicar 

la discriminación de género y garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. En lo que respecta a la representación insuficiente de las mujeres en la 101.ª reunión 

de la CIT, la oradora hace un llamamiento a los interlocutores sociales y a los gobiernos 

para que velen por que la participación de las mujeres en las reuniones de la CIT siga 

aumentando. Su Grupo apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 34 del 

documento. 

215. Una representante del Gobierno de El Salvador dice que su Gobierno se suma a la 

declaración realizada por Colombia en nombre del GRULAC. Aunque las normas del 

trabajo de la OIT tienen como finalidad luchar contra la discriminación y promover la 

igualdad de género, la realidad es que los marcos normativos de los países no son neutrales 

en cuanto al género, por lo que las leyes y las políticas pueden perpetuar la desigualdad de 

género en los mercados de trabajo. La oradora subraya la importancia de la inspección del 

trabajo para hacer efectivas las normas del trabajo y proporcionar estadísticas fiables sobre 

la situación de los derechos laborales en un determinado país. Los gobiernos deberían 

diseñar políticas públicas sostenibles en las que se tengan en cuenta tanto la vida familiar 

como las condiciones de trabajo de las mujeres. 

216. Un representante del Gobierno de la India dice que el empoderamiento de la mujer es una 

parte esencial de la incorporación de una perspectiva género y que las políticas económicas 

y sociales positivas son fundamentales para que las mujeres desarrollen todo su potencial. 

En cuanto al cuadro 1 del Plan de Acción, celebra los esfuerzos de la Oficina por lograr la 

paridad entre hombres y mujeres en su plantilla. Su Gobierno considera que las oficinas 

regionales y subregionales de la OIT deberían promover la incorporación de una 

perspectiva de género mediante estrategias prácticas diseñadas específicamente para cada 

país. En cuanto a la representación insuficiente de las mujeres en la 101.ª reunión de la 

CIT, alienta a la Oficina a velar por que estas estén suficientemente representadas en las 

futuras reuniones de la CIT. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 34 del documento. 

217. Una representante del Director General (Directora de la Oficina para la Igualdad de 

Género) dice que se ha preparado un documento de trabajo sobre la promoción del 

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) y del 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) en colaboración con 
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varias unidades técnicas de la Oficina. Además, se han llevado a cabo diez estudios de 

países para determinar la manera en que los países que han ratificado estos Convenios han 

llevado a cabo las ratificaciones y las estrategias que han adoptado. Tras recordar las 

observaciones formuladas por el Grupo de los Trabajadores sobre la ampliación de la 

libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, especialmente a las ZFI, la 

oradora confirma que se están adoptando medidas para ampliar esos derechos 

fundamentales a los trabajadores de dichas zonas. También toma nota de la solicitud de 

información por parte del Grupo de los Empleadores. Por otro lado, la Oficina seguirá 

haciendo un seguimiento del impacto de la formación proporcionada por el Centro de 

Turín. En cuanto al gráfico que muestra el porcentaje de mujeres que han participado en 

las reuniones de la CIT desde 2006 hasta 2012, la oradora dice que la Oficina viene 

recopilando datos desde 2001, pero que no los ha incluido todos para facilitar la lectura del 

documento. Asimismo está de acuerdo con la petición formulada por los gobiernos de que 

la Oficina adopte medidas más específicas para resolver esa cuestión. Reconoce la 

importancia de las alianzas con los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas en lo 

que respecta a la incorporación de una perspectiva de género y que, si bien la Oficina va en 

la buena dirección, tiene que invertir más esfuerzos en alcanzar las metas relativas a sus 

propios indicadores y a los del Plan de Acción a nivel de todo el sistema de las Naciones 

Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

218. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) dice que 

la Oficina desea aprovechar la reestructuración interna para proseguir la satisfactoria labor 

desarrollada en materia de género, especialmente en lo que respecta a la recopilación de 

datos, el análisis, la investigación con miras a la formulación de políticas y la cooperación 

técnica. También existe una necesidad clara de reforzar la labor de la Oficina para luchar 

contra la discriminación provocada por otros motivos, como la raza, la etnicidad, la 

religión y la discapacidad. A tal fin, se ha decidido integrar la labor de la Oficina en 

materia de discriminación en un nuevo Departamento de Condiciones de Trabajo e 

Igualdad, que incluirá una unidad de igualdad y diversidad en la que se proseguirá con la 

labor relativa al género. De este modo, la Oficina podrá prestar un mejor apoyo a los 

asociados, los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores en sus 

esfuerzos por erradicar la discriminación del lugar de trabajo. 

Decisión 

219. El Consejo de Administración solicitó a la Oficina que, habida cuenta de los 

debates celebrados, continuara aplicando el Plan de Acción de la OIT sobre 

Igualdad de Género, 2010-2015, con vistas a maximizar los resultados antes de la 

realización de una evaluación independiente al final de la Fase III, en 2015, y 

encomendó a la Oficina que, cuando diseñara la Fase III (vinculada a las 

propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015), armonizara de una 

manera más estrecha los indicadores actuales de la OIT sobre dotación de 

personal, estructura institucional y cuestiones sustantivas con los seis elementos 

del Plan de Acción a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas para la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

(Documento GB.317/INS/12/3, párrafo 34.) 
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Cuarto informe complementario:  
Documentos presentados sólo para información  
(Documento GB.317/INS/12/4 (Rev.)) 

Resultado 

220. El Consejo de Administración tomó nota de la información facilitada en los 

documentos que figuran en el anexo del documento GB.317/INS/12/4 (Rev.). 

(Documento GB.317/INS/12/4 (Rev.), párrafo 4.) 

Quinto informe complementario: 
Seguimiento de las decisiones  
del Consejo de Administración  
(Documento GB.317/INS/12/5) 

221. La coordinadora del Grupo de los Empleadores subraya la utilidad del documento y 

alienta a que se difunda ampliamente en la Oficina y las regiones. Dado que se trata de un 

documento informativo, debería tratarse como tal en el futuro y no inscribirse formalmente 

como punto del orden del día, en el entendimiento de que cualquier Miembro del Consejo 

de Administración podría formular reservas u observaciones sobre él. Asimismo, para que 

el documento sea aún más útil y exhaustivo, la oradora propone que se añada una columna 

en la que se especifique tanto el monto como la fuente del presupuesto asignado a las 

medidas de seguimiento adoptadas. El informe constituye una herramienta de gobernanza 

útil y eficaz. 

222. El Vicepresidente trabajador también pone énfasis en la utilidad del documento. Es 

consciente de que no es fácil informar de modo uniforme acerca de todas las actividades de 

seguimiento, ya que algunas tienen un carácter marcadamente político, mientras que otras 

son muy específicas. Alienta a la Oficina a seguir presentando informes sobre las 

decisiones adoptadas por la Conferencia, y lamenta que, a este respecto, todavía no se 

hayan destinado fondos a apoyar la propuesta de organizar una reunión tripartita de 

expertos para examinar las iniciativas privadas de vigilancia de la aplicación de las 

normativas laborales a la luz de las normas internacionales del trabajo, tal y como se 

solicitó en la 100.ª reunión (2011) de la Conferencia. Con todo, el documento no debería 

sustituir otros mecanismos de presentación de información, como el relativo al 

seguimiento del plan de acción para dar efecto a los resultados de la discusión recurrente 

de la Oficina sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, seguimiento 

sobre el cual se debe informar con todo detalle. Por último, el orador considera que el 

documento se debería presentar solo una vez al año. 

223. Hablado en nombre de los Estados Miembros del grupo de los PIEM representados en el 

Consejo de Administración, un representante del Gobierno del Canadá afirma que, dada la 

utilidad del documento como herramienta de supervisión y la necesidad de recibir 

información periódica sobre las medidas adoptas por la Oficina, su Grupo no apoya la 

propuesta de que el informe se presente una vez al año, y aboga por que dicha propuesta se 

suprima del proyecto de decisión. 

224. Hablando en nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo 

de Administración, una representante del Gobierno de Colombia se suma a la declaración 

realizada por el grupo de los PIEM. 
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225. Un representante del Gobierno de China reconoce que el documento proporciona 

información clara, precisa y detallada sobre la aplicación de las decisiones del Consejo de 

Administración, y considera suficiente que el informe se presente una vez al año. De esta 

forma se dispondría de más tiempo y espacio para la aplicación de las medidas de 

seguimiento. Por tanto, su delegación apoya el proyecto de decisión tal y como está 

redactado.  

226. El Vicepresidente trabajador hace suya la declaración realizada por el representante del 

Gobierno de China y reafirma la postura del Grupo de los Trabajadores expresada 

anteriormente. El coordinador del Grupo de los Empleadores está de acuerdo con él. 

227. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

explica que el objetivo de la propuesta de presentar el informe una vez al año es que el 

documento sea más completo y eficaz. Hace referencia a la enorme cantidad de trabajo que 

subyace a la preparación del informe, de cuya compilación se encarga el Departamento de 

Reuniones, Documentos y Relaciones Oficiales a partir de aportaciones toda la Oficina. 

Sin embargo, con frecuencia los progresos realizados en un período de seis meses — o 

incluso menos, habida cuenta de que el informe se prepara semanas antes de la reunión del 

Consejo de Administración — no son muy numerosos. El orador afirma que la Oficina está 

preparada para presentar informes dos veces al año, pero corresponde al Consejo de 

Administración decidir si de esta forma se hace un uso óptimo de los recursos. 

Decisión 

228. El Consejo de Administración:  

a) pidió a la Oficina que, para su 319.ª reunión (octubre de 2013), preparara 

un informe complementario sobre el seguimiento de las decisiones 

adoptadas desde el mes de noviembre de 2011, teniendo en cuenta las 

orientaciones brindadas en relación con el formato y el contenido del cuadro 

que se adjunta al documento GB.317/INS/12/5; 

b) apoyó la propuesta que fue presentada para que este informe 

complementario le fuese sometido una vez al año, en la reunión que celebra 

a finales de año. 

(Documento GB.317/INS/12/5, párrafo 5.) 

Sexto informe complementario: 
Nombramiento de un Director General Adjunto 
(Documento GB.317/INS/12/6) 

Resultado 

229. El Consejo de Administración tomó nota de que, después de haber mantenido las 

debidas consultas con la Mesa del Consejo de Administración, el Director 

General había nombrado al Sr. Gilbert Fossoun Houngbo al cargo de Director 

General Adjunto de Programas Exteriores y Alianzas, con efecto a partir del 

1.º de marzo de 2013. De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del 

artículo 1.4 del Estatuto del Personal de la OIT, el Sr. Houngbo pronunció y 

firmó la declaración de lealtad preceptiva. 

(Documento GB.317/INS/12/6, párrafo 4.) 
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230. El Presidente anuncia que el GRULAC ha solicitado realizar una declaración en memoria 

del recientemente fallecido Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Sr. Hugo 

Chávez Frías, seguida de un minuto de silencio. Este procedimiento ha sido aprobado por 

la Mesa del Consejo de Administración y es similar a los homenajes rendidos al difunto 

Presidente en otras organizaciones de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos 

Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

231. En nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo de 

Administración, la Embajadora de Colombia dice que estos Estados brindan su apoyo al 

pueblo venezolano y comparten su tristeza por la pérdida de su líder. La oradora hace 

extensivo este mensaje al Representante Permanente de la República Bolivariana de 

Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales 

de Ginebra y a su personal, así como al Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y a la familia del desaparecido Presidente. Pide que se guarde un minuto de 

silencio. 

232. El Presidente, hablando en nombre del Consejo de Administración, señala que es el 

segundo aniversario del terremoto y tsunami de Fukushima, y expresa su profunda 

admiración por la valentía mostrada por el pueblo del Japón tras el desastre. 

Séptimo informe complementario: 
Disposiciones financieras para la Reunión 
tripartita de expertos sobre la facilitación  
de la transición de la economía informal a la 
economía formal  
(Ginebra, 16-20 de septiembre de 2013) 
(Documento GB.317/INS/12/7) 

233. Este tema se examinó conjuntamente con el documento GB.317/INS/13/3, Disposiciones 

para una reunión tripartita de expertos sobre la facilitación de la transición de la 

economía informal a la economía formal (Ginebra, 16-20 de septiembre de 2013). En el 

documento GB.317/INS/13/3 figura un resumen de la discusión mantenida en relación con 

estas cuestiones. 

Decisión 

234. El Consejo de Administración decidió que el costo de la Reunión tripartita de 

expertos sobre la facilitación de la transición de la economía informal a la 

economía formal, estimado en 484 600 dólares de los Estados Unidos, sería 

financiado, en primer lugar, con cargo a los ahorros realizados en la Parte I del 

Presupuesto o, en su defecto, con cargo a la Parte II, en el entendido de que, si 

posteriormente esto no resultara posible, el Director General propondría otros 

métodos de financiación en una etapa ulterior del bienio. 

(Documento GB.317/INS/12/7, párrafo 6.) 
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Octavo informe complementario: 
Informe del Comité encargado de examinar la 
reclamación en la que se alega el incumplimiento  
por Francia del Convenio sobre la inspección del 
trabajo, 1947 (núm. 81), presentada en virtud del 
artículo 24 de la Constitución de la OIT  
por el sindicato «SUD Travail Affaires Sociales» 
(Documento GB.317/INS/12/8) 

Decisión 

235. El Consejo de Administración: 

a) aprobó el informe que le fue presentado; 

b) solicitó al Gobierno que extrajera conclusiones útiles a partir de este caso y 

que, en consulta con los interlocutores sociales, continuara adoptando las 

medidas que fuesen necesarias para garantizar que no se toleraría ninguna 

influencia externa indebida en forma de presión sobre los inspectores del 

trabajo, haciendo uso de todas las disposiciones jurídicas aplicables en la 

materia, y que velara por que no se dañara la imagen de la inspección del 

trabajo ante los empleadores, los trabajadores y el público en general debido 

a incidentes de este tipo; 

c) solicitó al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para que la 

investigación que se llevara a cabo en el marco de la denuncia presentada 

por el Director General de Trabajo y los directores de administración 

general y modernización de los servicios relativa al delito de difamación e 

injurias públicas contra un funcionario público avanzara tan rápidamente 

como fuese posible, a fin de poder establecer los hechos, determinar si se 

habían producido acciones ilegales, identificar a los responsables y poner en 

práctica los procedimientos jurídicos correspondientes; 

d) señaló estas conclusiones a la atención de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones; 

e) dio a conocer el informe y declaró cerrado el procedimiento de reclamación 

que había incoado el sindicato «SUD Travail Affaires Sociales» alegando el 

incumplimiento por Francia del Convenio núm. 81 

(Documento GB.317/INS/12/8, párrafo 69.) 
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Decimotercer punto del orden del día 
 
Informes de la Mesa del Consejo de Administración 
 
Primer informe: Queja relativa al incumplimiento  
por Bahrein del Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), presentada  

por varios delegados a la 100.ª reunión (2011) de  
la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud  
del artículo 26 de la Constitución de la OIT  
(Documento GB.317/INS/13/1) 

236. El Presidente recuerda que la queja se presentó en junio de 2011 y se examinó en varias 

ocasiones, siendo la última de ellas la reunión de noviembre de 2012 del Consejo de 

Administración. En esa oportunidad, se solicitó al Gobierno que presentara un informe 

sobre la aplicación efectiva del Acuerdo Tripartito en relación con la queja presentada y 

que informara al Consejo de Administración acerca de los progresos realizados a este 

respecto en la presente reunión; se solicitó a la Oficina que facilitara a los mandantes 

tripartitos toda la asistencia técnica necesaria; y se decidió aplazar la decisión sobre la 

queja hasta la presente reunión. El proyecto de decisión figura en el párrafo 39 del 

documento que se examina. 

237. La coordinadora del Grupo de los Empleadores indica que su Grupo apoya el proyecto de 

decisión contenido en el párrafo 39 del documento. 

238. El Vicepresidente trabajador declara que el Grupo de los Trabajadores considera que la 

situación de los trabajadores de Bahrein no ha mejorado por falta de voluntad política del 

Gobierno y por no haberse celebrado consultas con la Federación General de Sindicatos de 

Bahrein (GFTBU), que cuestiona la veracidad de la información proporcionada por el 

Gobierno. Los trabajadores denuncian el estancamiento del proceso tripartito y la negativa 

del Gobierno de honrar sus compromisos con la OIT, ya que sigue eximiéndose de toda 

responsabilidad por discriminación respecto de los trabajadores. No han sido reintegrados 

en sus funciones más de 600 trabajadores, así como tampoco más de 20 dirigentes 

sindicales. Además, corresponde mencionar el encarcelamiento del responsable de las 

asociaciones de docentes y de su suplente por haber participado en una manifestación, el 

retiro de la ciudadanía a varias personas y el hecho de que el Gobierno ignore todas las 

manifestaciones de preocupación de los organismos de las Naciones Unidas y de las 

organizaciones que defienden los derechos humanos. Se está muy lejos del enfoque 

constructivo que el Gobierno sostiene aplicar. Sólo un diálogo tripartito, exhaustivo, 

incluyente y equitativo podrá modificar la actual situación de desacuerdo. Habida cuenta 

de estos elementos, los trabajadores apoyan el proyecto de decisión. 

239. Un representante del Gobierno de Bahrein declara que todos son testigos de la seriedad 

con la que el Gobierno ha tratado de resolver la situación de los trabajadores despedidos a 

raíz de los acontecimientos de marzo de 2011, en particular mediante la firma de un 

acuerdo tripartito en marzo de 2012. El orador sostiene que el Consejo de Administración 

debe tener en cuenta las numerosas informaciones documentadas que reflejan los progresos 

alcanzados. Para crear un mercado de trabajo positivo, importa más tender puentes de 

confianza que examinar las divergencias. El orador declara que el Gobierno se ha 

comprometido a respetar las normas internacionales del trabajo y desea hacer de Bahrein 

un modelo para la región. Indica que el Vicepresidente trabajador se ocupa de cuestiones 

que van más allá del ámbito de la OIT, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la 
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ciudadanía o las cuestiones jurídicas que son ajenas a las relaciones laborales. Reitera que 

el Gobierno valora la independencia del Poder Judicial de Bahrein y las reformas en 

materia de derechos humanos, y lamenta que el representante de los trabajadores niegue la 

existencia del diálogo tripartito en Bahrein, cuando el Gobierno se ha reunido con los 

trabajadores en más de 60 oportunidades en los últimos dos años. Afirma que la seguridad 

de los interlocutores sociales está garantizada en el país, lo que comprende la seguridad de 

los sindicalistas. Agradece a todos los que respaldan su posición, y pide al Consejo de 

Administración que apruebe el retiro de la queja presentada contra el Gobierno. 

240. Hablando en nombre de los Estados Miembros de la UE representados en el Consejo de 

Administración, una representante del Gobierno de Lituania, con el apoyo de los 

Gobiernos de los países siguientes: Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, 

Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, República de Moldova y Noruega, señala que el 

cumplimiento de los convenios de la OIT es fundamental para la estabilidad social y 

económica de todos los países, y que un clima de diálogo y confianza entre los 

empleadores, los trabajadores y el gobierno propicia un crecimiento fuerte y sostenible. 

Insta a las partes a poner en práctica de manera efectiva el Acuerdo Tripartito firmado en 

marzo de 2012. Lamenta que los documentos examinados sólo se hayan comunicado al 

Consejo de Administración 24 horas antes de su examen, lo que no deja mucho tiempo 

para que las delegaciones puedan reaccionar. Por último, la oradora declara que la Unión 

Europea apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 39. 

241. Una representante del Gobierno de Qatar agradece a la Oficina por haber preparado un 

documento que describe el contexto de la cuestión considerada. Qatar acoge con 

satisfacción los esfuerzos realizados por Bahrein, que demuestran la voluntad política del 

Gobierno de resolver la situación a través del diálogo y la cooperación, y encomia la 

intervención positiva de la Oficina, así como la asistencia constructiva que ha prestado a 

este respecto. Qatar apoya la solicitud de retiro de la queja que, a su parecer, ya no tiene 

objeto. La oradora propone modificar el proyecto de decisión de la manera siguiente: 

A la luz de la información presentada en este documento, la Mesa del Consejo de 

Administración recomienda que el Consejo de Administración decida:  

a) aplazar todo examen de la queja;  

b) instar a la Oficina a que obtenga las informaciones necesarias del Gobierno y de las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores de Bahrein, en particular sobre la 

aplicación efectiva del Acuerdo Tripartito de 11 de marzo de 2012, y a que informe al 

Consejo de Administración en su 319. ª reunión (octubre de 2013);  

c) inscribir esta cuestión en el orden del día de su 319. ª reunión, a fin de determinar si es 

necesario adoptar nuevas medidas, a la luz de las informaciones facilitadas por la Oficina 

en relación con el apartado b) anterior.  

242. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos destaca la importancia de 

la OIT como foro que promueve la cooperación y el diálogo. Observa que el Gobierno de 

Bahrein está determinado a resolver la situación, y señala que abundan los testimonios en 

este sentido. Sólo el 1 por ciento de los trabajadores despedidos no se ha reintegrado en sus 

funciones, lo que, en su opinión, es ínfimo. El orador respalda la enmienda propuesta por 

Qatar, y considera que debería retirarse la queja. 

243. Un representante del Gobierno del Líbano dice que su delegación valora enormemente los 

esfuerzos realizados por Bahrein para resolver la situación. Dado el escaso número de 

casos que quedan sin resolver, el orador apoya el proyecto de decisión propuesto por 

Qatar. 

244. Un representante de los trabajadores de Bahrein lamenta que el Gobierno de Bahrein no 

haya desplegado más esfuerzos para resolver de manera justa y equitativa la situación de 
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los trabajadores despedidos, prefiriendo malgastar recursos para enviar una delegación 

numerosa que sólo argumenta en favor del retiro de la queja, con el pretexto de que el 

90 por ciento de los casos han sido resueltos. Ahora bien, 600 trabajadores siguen sin 

empleo, sin ingresos y sin protección, desde hace dos años. El Gobierno minimiza las 

consecuencias sociales de estos despidos y argumenta que ha hecho todo lo posible para 

resolver esta situación. No obstante, ésta ha llegado a un punto muerto. Si bien un cierto 

número de trabajadores fueron reintegrados, con frecuencia se trata de puestos de trabajo 

que no corresponden a sus competencias o que no responden a sus expectativas. Muchos 

trabajadores del sector de la salud siguen presos, y se siguen produciendo despidos; el 

secretario general del sindicato de docentes se encuentra todavía en prisión, mientras que 

su suplente, luego de pasar un período en la cárcel, ha sido despedida. Cerca de 

20 dirigentes sindicales aún no han sido reintegrados en sus puestos, y el Gobierno ha 

omitido mencionar en los informes presentados a la OIT que decidió suspender la 

cobertura de seguridad social y los aumentos salariales de varios trabajadores despedidos 

por ejercer el derecho de huelga, o que utiliza los medios de comunicación para acusar a 

los dirigentes sindicales de traición. Los migrantes siguen siendo víctimas de 

discriminación en el país en razón de sus opiniones políticas, pero también debido al color 

de su piel o a su nacionalidad.  

245. En opinión del movimiento sindical de Bahrein, el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo 

para tomar en consideración las recomendaciones de la OIT relativas la aplicación del 

Convenio núm. 111 y se niega a reconocer que siguen planteándose problemas, al tiempo 

que ejerce presiones para obtener el retiro de la queja. El Consejo de Administración debe 

examinar la queja sin ceder a las presiones ejercidas por el Gobierno, de manera que los 

ciudadanos de Bahrein puedan disfrutar de igualdad social y de un trabajo decente. Los 

mecanismos de control de la Organización deben examinar la queja con objetividad, 

independencia e imparcialidad. El movimiento sindical de Bahrein sigue abierto al diálogo 

y apoya plenamente el proyecto de decisión.  

246. Una representante del Gobierno de Sudán acoge con satisfacción la actitud positiva del 

Gobierno de Bahrein y la voluntad de éste de encontrar una solución a la queja a través de 

las consultas tripartitas y el diálogo social. Los esfuerzos desplegados son reales, por ello 

el Gobierno de Sudán considera que los motivos que justificaban la inclusión de este punto 

en el orden del día del Consejo de Administración ya no son pertinentes en la actualidad y 

corresponde dar por concluido el examen de esta cuestión.  

247. Un representante de los empleadores de los Emiratos Árabes Unidos, después de recordar 

los hechos relativos a la queja examinada, celebra que más del 90 por ciento de los 

trabajadores despedidos hayan sido reintegrados o hayan encontrado un nuevo empleo y 

que los demás casos se encuentren pendientes de resolución judicial. A diferencia de los 

trabajadores, los empleadores no están a favor de mantener el punto en el orden del día del 

Consejo de Administración, ya que ello perjudicaría al sector privado y al sector 

empresarial en general. Numerosos empleadores han cooperado con la Comisión Tripartita 

y han reintegrado a los trabajadores despedidos. Los pocos casos contenciosos pendientes 

ante los tribunales ya no dependen de la OIT. Por consiguiente, se puede considerar que la 

cuestión está resuelta y que corresponde retirar la queja del orden del día. El Grupo de los 

Empleadores apoya la enmienda presentada por la delegación de Qatar. 

248. Un representante del Gobierno de Argelia celebra la voluntad política manifestada por el 

Gobierno de Bahrein con el fin de resolver la queja examinada y observa con satisfacción 

que el Gobierno se propone tratar los casos pendientes de resolución. Argelia apoya la 

enmienda propuesta por la delegación de Qatar, e insta al Gobierno de Bahrein a que tome 

en cuenta los intereses de su pueblo al resolver los casos pendientes.  
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249. Un representante del Gobierno de la India toma nota con satisfacción de las medidas 

adoptadas por el Gobierno de Bahrein para resolver la cuestión objeto de examen, en 

particular de la celebración en marzo de 2012 de un Acuerdo Tripartito entre el Gobierno 

de Bahrein, la Federación General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU) y la Cámara de 

Comercio e Industria de Bahrein (BCCI). Su delegación subraya con satisfacción que la 

mayor parte de los trabajadores despedidos han sido reincorporados a sus puestos de 

trabajo o han recibido garantías de que su caso se solucionará. La delegación de la India 

solicita a la Oficina que proporcione toda la asistencia técnica necesaria a los mandantes 

tripartitos y que archive la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución. La 

India suscribe la enmienda presentada por la delegación de Qatar. 

250. Un representante del Gobierno de Tailandia se felicita de la alentadora evolución de la 

situación en Bahrein y de la voluntad del Gobierno de cooperar con la OIT y la comunidad 

internacional. También cabe celebrar el hecho de que el Gobierno de Bahrein prevea 

ratificar los Convenios núms. 87 y 98, así como las mejoras legislativas introducidas a 

favor de los derechos de las mujeres y de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. El 

Gobierno de Tailandia considera que la queja se debería retirar del orden del día de las 

reuniones del Consejo de Administración, y apoya la enmienda propuesta por Qatar. 

251. Un representante del Gobierno de Viet Nam acoge con agrado la buena voluntad del 

Gobierno de Bahrein, así como los progresos realizados en la resolución del caso que se 

está examinando y la cooperación de todas las partes. Espera que el diálogo entablado al 

respecto permita solucionar los problemas pendientes y tenga como resultado la retirada de 

esta cuestión del orden del día de las reuniones del Consejo de Administración. 

252. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que su delegación refrenda el 

proyecto de decisión, ya que considera totalmente legítimo enviar a un representante 

especial a Bahrein para velar por la aplicación del Acuerdo Tripartito suscrito en marzo de 

2012. 

253. Un representante del Gobierno de Sri Lanka agradece a la OIT el apoyo brindado en lo 

relativo a la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Su 

delegación considera que esta cuestión no requiere la adopción de más medidas y apoya la 

enmienda presentada por la delegación de Qatar. 

254. Un representante del Gobierno de Egipto acoge con satisfacción las disposiciones 

adoptadas por el Gobierno de Bahrein en los últimos meses para abordar las cuestiones 

relativas a la queja, y celebra la concertación del Acuerdo Tripartito. Egipto considera 

inútil mantener esta cuestión en el orden del día y aboga por una solución que permita 

combinar la enmienda presentada por Qatar y la propuesta de la Oficina. 

255. Un representante del Gobierno del Japón dice que su país celebra la puesta en marcha del 

mecanismo tripartito y las medidas adoptadas por el Gobierno de Bahrein para encontrar 

una solución satisfactoria a la queja presentada. El Gobierno del Japón considera que se 

debería aplazar la decisión sobre esta cuestión a la 319.ª reunión del Consejo de 

Administración. 

256. Una representante del Gobierno de Suiza dice que su país hace suya la declaración 

realizada por Lituania en nombre de los 27 Estados miembros que forman parte de la 

Unión Europea y apoya la adopción del proyecto de decisión. La delegación de Suiza 

espera que el informe del representante especial se comunique a los mandantes con la 

suficiente antelación para que éstos puedan examinarlo debidamente. 

257. Un representante del Gobierno de China dice que su delegación toma nota de las 

informaciones aportadas por el representante del Gobierno de Bahrein y celebra la 
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evolución positiva de la situación relativa a los trabajadores despedidos, que demuestra la 

voluntad del Gobierno de resolver los casos pendientes. El Gobierno de China considera 

que el Consejo de Administración debería retirar esta cuestión del orden del día. 

258. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia dice que su delegación toma 

buena nota de las preocupaciones expresadas por el Grupo de los Trabajadores, y considera 

que el informe refleja la voluntad del Gobierno de Bahrein de restablecer los derechos de 

los trabajadores despedidos. El orador invita a Bahrein a seguir cooperando con los 

sindicatos y la OIT en la resolución de los casos pendientes. La delegación de la 

Federación de Rusia considera conveniente mantener esta cuestión en el orden del día, y 

está dispuesta a apoyar una decisión consensuada que permita defender eficazmente los 

derechos de los trabajadores de Bahrein. 

259. Un representante del Gobierno del Canadá señala que el informe que está examinando el 

Consejo de Administración se ha presentado demasiado tarde, por lo que las delegaciones 

no han podido estudiarlo suficientemente. La delegación del Canadá recuerda que la 

decisión relativa a la admisibilidad de esta queja se ha aplazado varias veces, y subraya 

que hay que conceder más tiempo a los interlocutores sociales para que las negociaciones 

sean fructíferas. El orador espera que, si el proyecto de decisión se adopta en la reunión en 

curso, los resultados de la misión a que se hace referencia en dicho proyecto se 

comuniquen con suficiente antelación antes de la reunión de octubre de 2013 del Consejo 

de Administración, con el fin de poder adoptar una decisión con conocimiento de causa. 

260. Un representante del Gobierno de Indonesia toma nota con interés de los esfuerzos 

realizados por el Gobierno de Bahrein para reincorporar a los trabajadores despedidos a sus 

puestos de trabajo. Habida cuenta de las preocupaciones que sigue suscitando la situación 

de los trabajadores que todavía no han sido reincorporados, Indonesia alienta al Gobierno 

de Bahrein a perseverar en la vía de la negociación, sobre la base del Acuerdo Tripartito. 

Indonesia se suma a la enmienda formulada por el Gobierno de Qatar. 

261. Un representante del Gobierno del Pakistán celebra la voluntad del Gobierno de Bahrein 

de hacer avanzar la cuestión que se está examinando con un espíritu de tripartismo. A la 

luz de las intervenciones de las distintas delegaciones, el orador dice que su delegación 

apoya la enmienda presentada por el Gobierno de Qatar, con la esperanza de que las partes 

interesadas puedan alcanzar un consenso. 

262. Un representante del Gobierno de Bahrein recuerda que, en el pasado, un representante del 

Grupo de los Trabajadores dijo que 750 trabajadores todavía no habían sido reincorporados 

a sus puestos de trabajo, y señala que desde entonces el Gobierno ha enviado ocho correos 

a la OIT a este respecto. Poco antes de la llegada de la delegación de Bahrein a Ginebra se 

difundió una lista con 600 nombres, con respecto a los cuales el Gobierno pudo confirmar 

que se trataba de trabajadores reincorporados a sus puestos de trabajo. El portavoz del 

Grupo de los Trabajadores ha planteado cuestiones que revisten una dimensión política y 

que no son de la competencia de la OIT, ya que no guardan relación alguna con la queja. 

El orador exhorta a los representantes del Grupo de los Trabajadores a que faciliten los 

nombres de las personas que supuestamente siguen sin empleo tras su despido, y reafirma 

que el Estado se ha esforzado por proporcionar un nuevo empleo razonablemente 

remunerado a las personas despedidas. El Gobierno está dispuesto a seguir dialogando con 

los interlocutores sociales con un espíritu de conciliación y buena voluntad, y apoya la 

enmienda presentada por el Gobierno de Qatar. 

263. El Presidente presenta el proyecto de decisión propuesto por la Oficina sobre la base de la 

enmienda presentada por Qatar. En el nuevo proyecto de decisión se han añadido, al 

comienzo del apartado b), las palabras «a visitar el país» después de la palabra «Oficina». 
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264. La Embajadora de Qatar apoya las enmiendas y subenmiendas introducidas en el proyecto 

de decisión. 

265. El portavoz de los trabajadores dice que su Grupo no está del todo satisfecho con el 

resultado de los debates, y que hay diferencias en la percepción de los hechos. Considera 

que la propuesta inicial de la Oficina habría permitido analizar la situación desde un 

enfoque más objetivo. El Grupo de los Trabajadores apoya la nueva propuesta, pero sin 

entusiasmo.  

266. El coordinador del Grupo de los Empleadores apoya las enmiendas propuestas, y confía 

en que el envío de una misión al país permita concluir el examen de esta cuestión en la 

reunión de octubre de 2013 del Consejo de Administración. 

267. Un representante del Gobierno de Bahrein agradece la solución propuesta, que ha sido 

aceptada por las tres partes. El Gobierno de Bahrein se reunirá con las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores de su país para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos. 

268. Hablando en nombre de los Estados Miembros de la UE representados en el Consejo de 

Administración, una representante del Gobierno de Lituania se suma al consenso 

alcanzado.  

269. Hablando en nombre de los Estados Miembros del GRULAC representados en el Consejo 

de Administración, una representante del Gobierno de Colombia propone cambiar, en el 

apartado b) de la versión española del proyecto de decisión enmendado, el verbo «instar» 

por el verbo «invitar». 

270. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos acoge con satisfacción el 

consenso alcanzado por los tres Grupos y la voluntad política mostrada por Bahrein para 

solucionar esta cuestión. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión en su forma 

enmendada, y espera que este punto se pueda suprimir en breve del orden del día de las 

reuniones del Consejo de Administración. 

271. El Presidente agradece el consenso alcanzado por los delegados. Por tanto, se adopta el 

proyecto de decisión con las enmiendas y subenmiendas propuestas. 

Decisión 

272. A la luz de la información presentada en el documento GB.317/INS/13/1, el 

Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) decidió aplazar todo examen de la queja; 

b) invitó a la Oficina a visitar el país para obtener las informaciones 

pertinentes del Gobierno, de las organizaciones de trabajadores y de las 

organizaciones de empleadores de Bahrein, en particular sobre la aplicación 

efectiva del Acuerdo Tripartito suscrito el 11 de marzo de 2012, y a informar 

al Consejo de Administración en su 319.ª reunión (octubre de 2013); 

c) inscribió este punto en el orden del día de su 319.ª reunión (octubre de 

2013), a fin de determinar si es necesario adoptar nuevas medidas con 

respecto a la queja, a la luz de las informaciones facilitadas por la Oficina 

en relación con el apartado b) anterior. 

(Documento GB.317/INS/13/1, párrafo 39, tal y como fue modificado.) 
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Segundo informe: Disposiciones para la celebración 
de una Reunión tripartita sobre la migración laboral 
(Ginebra, 4-8 de noviembre de 2013) 
(Documento GB.317/INS/13/2) 

273. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dice que, para preparar el 

aporte fundamentado de la OIT al Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo — que se celebrará en 

octubre de 2013 — y la evaluación ulterior de los resultados del diálogo que realizará la 

OIT, la mejor manera de proceder consiste en tener en cuenta el creciente consenso 

mundial acerca de la necesidad de integrar la migración en la agenda mundial para el 

desarrollo con posterioridad a 2015. A estos efectos, sería conveniente incluir a los órganos 

consultivos regionales integrados por los países de origen y de destino de los trabajadores 

migrantes en el marco de las organizaciones intergubernamentales invitadas a asistir a la 

reunión técnica tripartita del otoño. En la lista de organizaciones no gubernamentales 

deberían incluirse los centros de estudio e investigación, de nivel mundial y regional, que 

se ocupan de temas relacionados con la migración y el desarrollo porque estos centros 

podrían ayudar a la Organización a demostrar y medir la incidencia de la migración laboral 

en el desarrollo. 

274. Una representante del Gobierno del Brasil pide aclaraciones acerca de la composición de 

la lista de representantes de los mandantes que asistirán a la reunión técnica tripartita. A su 

entender, habrá 12 representantes gubernamentales, tres por cada una de las cuatro 

regiones. 

275. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Condiciones de 

Trabajo e Igualdad) explica que se han celebrado consultas con los tres grupos de 

mandantes y se ha acordado que los gobiernos puedan asistir en calidad de observadores. 

Corresponde a cada grupo regional decidir qué gobiernos integrarán la delegación. 

Decisiones 

276. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración aprobó la 

composición que se propuso para esta reunión, en la que participarían 

12 representantes gubernamentales designados previa consulta con los 

coordinadores regionales gubernamentales del Consejo de Administración, 

12 participantes designados previa consulta con el Grupo de los Empleadores y 

12 participantes designados previa consulta con el Grupo de los Trabajadores; 

asimismo, podrían asistir a esta reunión como observadores otros delegados de 

los gobiernos, los empleadores y los trabajadores que estuvieran dispuestos a 

sufragar sus propios gastos. 

(Documento GB.317/INS/13/2, párrafo 5.) 

277. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración aprobó el 

siguiente orden del día para esta reunión:  

a) la migración laboral en el contexto de los debates sobre la migración 

internacional y el desarrollo del marco para el desarrollo con posterioridad 

a 2015; 
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b) la protección efectiva de los trabajadores migrantes, con referencia a las 

vulnerabilidades singulares de los trabajadores poco y medianamente 

calificados; 

c) la necesidad de evaluar adecuadamente el mercado de trabajo, y el 

reconocimiento y la certificación de las competencias laborales; 

d) la cooperación internacional y el diálogo social para una buena gobernanza 

de la migración laboral nacional e internacional y la movilidad regional. 

(Documento GB.317/INS/13/2, párrafo 7.) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

278. El Consejo de Administración tomó nota de esta sección del informe. 

(Documento GB.317/INS/13/2, párrafo 8.) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

279. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a estar representadas en esta reunión con carácter de 

observadores: 

a) Amnistía Internacional (AI); 

b) Comisión Internacional Católica para las Migraciones; 

c) Human Rights Watch (HRW); 

d) Instituto sobre Políticas de Migración; 

e) Migrant Forum in Asia (MFA); 

f) Migration Policy Centre; 

g) Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes 

Indocumentados (PICUM). 

(Documento GB.317/INS/13/2, párrafo 10.) 
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Tercer informe: Disposiciones para una reunión 
tripartita de expertos sobre la facilitación  
de la transición de la economía informal  
a la economía formal  
(Ginebra, 16-20 de septiembre de 2013) 
(Documento GB.317/INS/13/3) 

280. Un representante del Gobierno del Reino Unido, hablando también en nombre de los 

Gobiernos de Francia y de los Países Bajos, se opone a la celebración de la reunión 

tripartita de expertos sobre la facilitación de la transición de la economía informal a la 

economía formal debido a la decisión del Consejo de Administración de celebrar dos 

discusiones normativas de la Conferencia sobre el tema. Considera que esa reunión es muy 

onerosa y consumirá demasiado tiempo. Propone que en su lugar se prepare un documento 

de consulta que contenga posibles elementos para elaborar una recomendación. 

281. Un representante del Gobierno de la India no está de acuerdo con la declaración del 

representante del Gobierno del Reino Unido, y declara que se trata de un tema importante 

debido a que más del 50 por ciento de la población mundial vive de la economía informal. 

Los países en desarrollo tales como la India necesitan estar representados de manera 

equitativa. 

282. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) dice que 

la labor preparatoria sobre este tema resultará útil porque el punto relativo a esta cuestión 

se inscribió en el orden del día de la 103.ª reunión de la Conferencia (2014) con un plazo 

reducido. La reunión de expertos podría preparar el cuestionario sobre la legislación y la 

práctica que sirve de base para las discusiones en la Conferencia. 

Decisiones 

283. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprobó la 

composición que se propuso para esta reunión, en la que participarían 

12 expertos designados previa consulta con los gobiernos, 12 expertos designados 

previa consulta con el Grupo de los Empleadores y 12 expertos designados previa 

consulta con el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración; 

asimismo, otros gobiernos podrían participar con carácter de observadores 

sufragando sus propios gastos. 

(Documento GB.317/INS/13/3, párrafo 6.) 

284. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprobó el 

siguiente orden del día para esta reunión: sobre la base del resultado de la 

Reunión de expertos y con miras a la elaboración de un instrumento, se 

recabarán orientaciones sobre soluciones innovadoras y experiencias recientes 

(en los ámbitos jurídico, institucional, de políticas y de gobernanza, entre otros) 

que hayan demostrado ser valiosas para ayudar a los trabajadores y las empresas 

de la economía informal a incorporarse a la economía formal, evitar que otras 

personas tengan que incorporarse a la economía informal y promover los 

derechos de los trabajadores y las oportunidades de empleo. 

(Documento GB.317/INS/13/3, párrafo 8.) 
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Cuarto informe: Calendario de la reunión de otoño 
de 2014 del Consejo de Administración 
(Documento GB.317/INS/13/4) 

Decisión 

285. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, decidió que la 

reunión de otoño de 2014 del Consejo de Administración (322.ª reunión) sería 

celebrada del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2014. 

(Documento GB.317/INS/13/4, párrafo 7.) 

Quinto informe: Reclamación en la que se alega  
el incumplimiento por Qatar del Convenio sobre  
el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), presentada en  
virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por la Confederación Sindical Internacional y la 
Internacional de Trabajadores de la Construcción  
y la Madera 
(Documento GB.317/INS/13/5) 

Decisión 

286. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decidió que esta 

reclamación era admisible y procedió a designar a los miembros del comité que 

se encargaría de examinarla. 

(Documento GB.317/INS/13/5, párrafo 5.) 
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Sexto informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por los Países Bajos del Convenio 
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81),  
del Convenio sobre la inspección del trabajo 
(agricultura), 1969 (núm. 129) y del Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
(núm. 155), presentada en virtud del artículo 24  
de la Constitución de la OIT por la Confederación 
Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación 
Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV)  
y la Federación de Sindicatos del Personal  
Medio y Superior (MHP); y 
 
Reclamación en la que se alega el incumplimiento  
por el Gobierno de España del Convenio (revisado) 
sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936  
(núm. 58), presentada en virtud del artículo 24  
de la Constitución de la OIT por la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)  
y la Unión General de Trabajadores (UGT) 
(Documento GB.317/INS/13/6) 

Decisión 

287. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración: 

a) estableció un comité tripartito para examinar la reclamación en la que se 

alega el incumplimiento por los Países Bajos del Convenio sobre la 

inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), del Convenio sobre la inspección del 

trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y del Convenio sobre seguridad y 

salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), presentada en virtud del 

artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical de 

los Países Bajos (FNV), la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos 

(CNV) y la Federación de Sindicatos del Personal Medio y Superior (MHP);  

b) estableció un comité tripartito para examinar la reclamación en la que se 

alega el incumplimiento por España del Convenio sobre la terminación de la 

relación de trabajo, 1982 (núm. 158), presentada en virtud del artículo 24 de 

la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical de Comisiones 

Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). 

(Documento GB.317/INS/13/6, párrafo 3.) 
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Séptimo informe: Novedades relativas a la Organización 
Internacional de Normalización, en particular en el ámbito 
de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) 
(Documento GB.317/INS/13/7) 

288. Un representante del Gobierno del Japón solicita información más detallada acerca de la 

discusión de alto nivel que tuvo lugar entre la OIT y la Organización Internacional del 

Normalización (ISO). También desea saber a qué tipo de reconocimiento podrían acordar 

la OIT y la ISO. 

289. Un representante del Gobierno de la India pregunta si es posible armonizar las normas de 

la ISO con las normas vigentes de la OIT. Subraya que la OIT es la única organización 

tripartita que existe y que por esta razón en ocasiones anteriores se ha rechazado la 

propuesta de la ISO de formular normas. Las decisiones relativas las normas del trabajo 

deberían incumbir a la OIT. 

290. El portavoz de los trabajadores propone que se modifique el párrafo 4 del 

documento GB.317/INS/13/7, de modo que la frase «para armonizar las normas de la ISO 

con las normas o directrices de la OIT vigentes» rece de la manera siguiente: «para poner 

en conformidad las normas de la ISO con las normas o directrices de la OIT vigentes». 

291. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) declara 

que, siguiendo orientaciones del Consejo de Administración, se han celebrado discusiones 

con la ISO para llegar a un acuerdo sobre ciertos principios fundamentales. En respuesta a 

la propuesta de enmienda presentada por el Grupo de los Trabajadores, aclara que 

efectivamente las normas de la ISO tendrían que estar en conformidad con las normas de la 

OIT. La puesta en marcha de un proceso de votación sobre este tema entre las 

organizaciones miembros de la ISO ha conducido a la Oficina a tratar de llegar a un 

entendimiento. Se han presentado las condiciones mínimas necesarias para llegar a un 

acuerdo, y la Oficina está a la espera de una respuesta de la ISO. Es importante señalar que 

entretanto el proceso de votación sigue adelante. 

Decisión 

292. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración: 

a) decidió que, si la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) llegaran a un 

entendimiento que incluyera los elementos necesarios indicados en el 

párrafo 4 del documento GB.317/INS/13/7 antes de la 318.ª reunión (junio 

de 2013) del Consejo de Administración, dicho entendimiento podría 

concluirse a título experimental, a reserva de que fuese comunicado al 

Consejo de Administración en su próxima reunión, para información, y de 

que su aplicación fuese examinada en la 320.ª reunión (marzo de 2014) del 

Consejo de Administración; 
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b) autorizó a la Oficina a que, de concluirse dicho entendimiento, éste pudiera 

utilizarse para la colaboración específica entre la OIT y la ISO en el ámbito 

de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST), a 

reserva de que las novedades que pudieran surgir con respecto a este asunto 

fuesen comunicadas al Consejo de Administración en su 319.ª reunión 

(octubre de 2013), para información. 

(Documento GB.317/INS/13/7, párrafo 6.) 

Decimocuarto punto del orden del día 
 
Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 
(Documento GB.317/INS/14) 

Decisiones 

Novena Reunión Regional Europea  
(Oslo, 8-11 de abril de 2013) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

293. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a la Confederación Internacional de Agencias de 

Empleo Privadas (CIETT) a estar representada en la Novena Reunión Regional 

Europea de la OIT con carácter de observador. 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 2.) 

102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  
(Ginebra, 5-20 de junio de 2013) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

294. El Consejo de Administración tomó nota de esta sección del documento. 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 3.) 

Reunión de expertos para examinar directrices de política sobre 
la promoción del trabajo decente para el personal del sector  
de la educación de la primera infancia  
(Ginebra, 12-15 de noviembre de 2013) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

295. El Consejo de Administración tomó nota de esta sección del documento. 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 4.) 
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Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

296. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a estar representadas en esta reunión con carácter de 

observadores: 

— Alianza Mundial para la Educación; 

— Association Montessori Internationale; 

— Campaña Mundial por la Educación; 

— Equipo Internacional de Trabajo sobre Docentes para la Educación para 

Todos; 

— Federación Internacional Sindical de la Enseñanza; 

— Internacional de la Educación; 

— Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP); 

— Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia 

(INEE) 

— Voluntary Service Overseas International (VSO International). 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 6.) 

Foro de Diálogo Mundial sobre las iniciativas para promover  
el trabajo decente en la industria química 
(Ginebra, 26-28 de noviembre de 2013) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

297. El Consejo de Administración tomó nota de esta sección del documento. 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 7.) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

298. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a estar representadas en este Foro de Diálogo Mundial con 

carácter de observadores: 

— Comité Internacional de Relaciones Laborales de Empleadores de la 

Industria Química (LRC); 

— Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC); 

— Consejo Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos 

Químicos (ICCA); 
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— CSR Europe (Responsabilidad social de las empresas); 

— Global Reporting Initiative (GRI); 

— IndustriALL Global Union; 

— Social Accountability International (SAI). 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 9.) 

 




