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Segmento de Empleo y Protección Social 

1. El Segmento de Empleo y Protección Social se reunió el miércoles 23 de octubre de 2013. 

Por decisión de la Presidenta del Consejo de Administración, presidió la reunión el 

Sr. Shahmir (Gobierno, República Islámica del Irán). Las portavoces del Grupo de los 

Empleadores y del Grupo de los Trabajadores fueron, respectivamente, la Sra. Goldberg y 

la Sra. Kelly.  

Primer punto del orden del día 
 
Seguimiento de la resolución sobre medidas 
encaminadas a hacer realidad el trabajo decente 
para las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos en todo el mundo: Informe  

sobre los progresos realizados 
(documento GB.319/POL/1) 

2. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Condiciones de 

Trabajo e Igualdad (WORKQUALITY)) presenta el informe y los puntos que requieren 

decisión que figuran en el párrafo 31. 

3. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que su Grupo es plenamente consciente 

de la necesidad de garantizar los principios y derechos fundamentales en el trabajo para los 

trabajadores domésticos y apoya las iniciativas encaminadas a mejorar su situación. 

Existen cuestiones graves que requieren una atención urgente, en particular el trabajo 

infantil y el trabajo forzoso, la trata, la discriminación y los abusos. El Convenio sobre las 

trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189), arroja luz sobre las 

condiciones intolerables de los trabajadores domésticos. Los mandantes de la OIT han 

superado con éxito los desafíos que se les presentaron en un primer momento a la hora de 

abordar estos problemas; el consenso alcanzado en 2011 fue fundamental para mejorar la 

atención internacional. No obstante, algunas cuestiones complejas relacionadas con el 

tiempo de trabajo, la remuneración y la inspección del trabajo provocan preocupación entre 

los empleadores y algunos gobiernos. 

4. La OIT debe ir más allá de hacer campaña en pro de la ratificación. Las normas son 

importantes para estimular las reformas en muchos ámbitos, incluidos los de la migración 

y la capacitación. Crear buenos empleos y abordar la cuestión de la informalidad son 

aspectos cruciales en todo el mundo. Facilitar la transición de los trabajadores domésticos 

a la economía formal debería ser un factor clave en este contexto, si bien una regulación 

demasiado exhaustiva puede ser contraproducente. La oradora alienta a la Oficina para que 

siga adelante con sus iniciativas de creación de capacidad encaminadas a promover la 

aplicación de marcos jurídicos e institucionales basados en los principios del Convenio. Su 

Grupo apoya la propuesta que figura en el párrafo 28 sobre medición del impacto, así 

como la importancia que se concede al sector informal en cuanto que factor inherente que 

contribuye a la vulnerabilidad. Una posibilidad para que la OIT mantenga su posición de 

liderazgo y prosiga con su labor de sensibilización es la celebración de una conferencia 

mundial. Aunque celebra la labor que llevan a cabo otros actores, la OIT debería seguir 

ocupando un lugar central en las iniciativas en este ámbito. La conferencia debería mejorar 

los conocimientos y el intercambio de experiencias e identificar medidas efectivas a nivel 

nacional e internacional. Su Grupo apoya el proyecto de punto que requiere decisión que 

figura en el párrafo 31 en el entendimiento de que se mantenga el enfoque tripartito actual. 
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5. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota de los impresionantes resultados 

cosechados en la aplicación de la resolución. Además de las ratificaciones, muchos países 

han puesto en marcha o culminado reformas legislativas. Reconoce la función de la 

campaña 12 por 12 emprendida por el movimiento sindical. El congreso fundacional de la 

Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, celebrado en octubre de 2013, es un 

ejemplo del impacto que ha tenido el Convenio. El éxito de la estrategia de la OIT se debe 

a su coherencia y a su buena coordinación con el Centro de Turín y las oficinas exteriores. 

También han tenido una importancia capital los proyectos de cooperación técnica y la 

cooperación con otros organismos. El ejemplo del trabajo doméstico demuestra que la 

actividad normativa puede proporcionar una base sólida para alcanzar resultados a largo 

plazo. Al tiempo que muestra su gratitud a los países donantes, la oradora subraya la 

necesidad de garantizar un equilibrio entre los recursos con cargo al presupuesto ordinario 

y los recursos extrapresupuestarios. Dado que la Oficina ha respondido a solicitudes de 

asistencia de 36 países, una cifra que supera con creces el objetivo inicialmente previsto, es 

lógico pensar que habrá que atender más solicitudes en el futuro. 

6. El párrafo 13 demuestra que la exclusión de los trabajadores domésticos de la cobertura 

jurídica es una causa de informalidad y de que estas personas sean vulnerables a la 

violación de sus derechos. Su Grupo coincide en la necesidad de incorporar la estrategia a 

las esferas de importancia decisiva sobre formas inaceptables de trabajo y formalización de 

la economía informal. La oradora felicita a la OIT por su actuación a nivel nacional. No 

obstante, es importante evitar que se solapen las actividades de formación y las actividades 

de sensibilización. Su Grupo apoya las propuestas formuladas en los párrafos 26 a 29. 

Habida cuenta de los desafíos que se exponen en el párrafo 19 del informe, declara que 

habría que ahondar en el trabajo en materia de políticas para garantizar que la Oficina esté 

en condiciones de acometer dichos desafíos. Su Grupo apoya la propuesta de celebrar una 

conferencia mundial y el proyecto de decisión. 

7. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros, una 

representante del Gobierno de Lituania dice que los siguientes países hacen suya la 

presente declaración: Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Islandia, la República de 

Moldova, Montenegro, Serbia, la ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía. La UE 

ha colaborado con la Oficina en la organización de una serie de actividades. La generación 

y el intercambio de conocimientos en materia de trabajo doméstico son cuestiones de suma 

importancia, y son varios los proyectos financiados con fondos de la UE que se están 

llevando a cabo con este fin. La UE ha tomado medidas para facilitar la ratificación del 

Convenio núm. 189 y promover la integración de los trabajadores domésticos migrantes en 

los Estados Miembros de la UE. La oradora celebra los importantes pasos que ha dado la 

Oficina en relación con el establecimiento de un marco unificador para la acción de la OIT 

y las nuevas metodologías y herramientas. El número de solicitudes a las que se ha dado 

respuesta, superior al objetivo inicial, da una idea del éxito de la estrategia. Entre las 

prioridades futuras figuran seguir adelante con el intercambio de conocimientos y la 

creación de capacidades, así como facilitar la transición a la economía formal. 

8. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Congo dice 

que la resolución de 2011 ha servido para sensibilizar a los Estados sobre la difícil 

situación de los trabajadores domésticos, un grupo especialmente vulnerable que 

permanece mayoritariamente en la economía informal. Su grupo apoya las medidas 

adoptadas por la Oficina para prestar asistencia a los mandantes y valora positivamente las 

estrategias regionales que se han elaborado. El Convenio núm. 189 ha servido para 

fortalecer los textos legislativos y acelerar las reformas. En referencia al párrafo 20, dice 

que es necesario proteger mejor a los trabajadores domésticos de la explotación sexual, el 

trabajo forzoso y la esclavitud, ampliar la seguridad social y mejorar el diálogo social y la 

sensibilización sobre estas cuestiones. Su grupo apoya el proyecto de decisión que figura 

en el párrafo 31. 
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9. Una representante del Gobierno de Suiza dice que su Gobierno ha sometido el Convenio 

núm. 189 a la consideración del Parlamento con vistas a su ratificación y que apoyará los 

proyectos de la OIT que promuevan la ratificación por parte de otros Estados. Su 

delegación propone que se celebre una conferencia de alto nivel durante la reunión de la 

CIT en cuanto se haya obtenido un número suficiente de ratificaciones. 

10. Un representante del Gobierno de Indonesia dice que su Gobierno valora positivamente 

las actividades de asistencia a nivel nacional que lleva a cabo la OIT. En Indonesia, las 

partes interesadas a nivel regional, nacional y local han colaborado a fin de mejorar la 

protección, en particular de los trabajadores domésticos migrantes. Su Gobierno ha 

reforzado la sensibilización de la población mediante actividades de difusión de 

información. Apoya el proyecto de decisión. 

11. Un representante del Gobierno de la India señala que los trabajadores domésticos suponen 

un segmento importante de la fuerza de trabajo del sector informal. Acoge con satisfacción 

las estrategias regionales específicas y los vínculos con los resultados de los programas por 

país pertinentes. Es necesario centrarse en las mujeres, los niños y los trabajadores 

domésticos migrantes. Una mayor sensibilización en materia de derechos contribuye a 

mejorar las condiciones de trabajo. La India ya ha tomado varias medidas, como prohibir 

el trabajo doméstico infantil y ampliar la protección social a los trabajadores domésticos. 

Actualmente, a nivel nacional se están formulando una política y un código de buenas 

prácticas para los trabajadores domésticos. Apoya el proyecto de decisión, si bien señala 

que habría que movilizar los recursos presupuestarios adecuados. 

12. Una representante del Gobierno de Zambia expresa su gratitud a la OIT por su apoyo y 

señala que su país ha tomado medidas para proteger a los trabajadores domésticos. 

Garantizar el cumplimiento es el mayor de los desafíos. En este sentido, tanto la creación 

de capacidad como la mejora de la sensibilización en materia de derechos son aspectos 

cruciales. Su Gobierno espera con interés la convocatoria de la conferencia propuesta. 

13. Un representante del Gobierno de Zimbabwe indica que su Gobierno tiene la intención de 

ratificar el Convenio. Acoge con satisfacción las estrategias regionales específicas y los 

proyectos de la OIT encaminados a proteger a los trabajadores domésticos vulnerables. Es 

necesario que la Oficina preste una mayor asistencia a las reformas nacionales. El orador 

sugiere que, en este sentido, es crucial vincular las iniciativas sobre trabajo doméstico a las 

esferas de importancia decisiva. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión. 

14. Una representante del Gobierno del Brasil dice que uno de los principales obstáculos para 

garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores domésticos es la distinción en 

los dispositivos legales entre trabajadores domésticos y otras categorías de trabajadores. En 

su país, una enmienda constitucional de abril de 2013 ha establecido la igualdad de 

derechos para los trabajadores domésticos. En este contexto, la difusión de información 

por parte de la OIT ha sido fundamental. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión. 

15. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán lamenta que, pese a 

algunos avances positivos atribuibles a la estrategia de acción de la OIT, en el sector de los 

trabajadores domésticos siguen siendo habituales los abusos y los malos tratos. Las 

iniciativas de intercambio de conocimientos ayudarían a colmar las lagunas de la 

información sobre esta cuestión y a identificar las prioridades en materia de acción en 

distintos niveles. Las iniciativas deberían coordinarse con otras organizaciones y partes 

interesadas pertinentes. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión. 

16. Una representante del Gobierno de China dice que las iniciativas para promover el trabajo 

decente dirigidas a los trabajadores domésticos benefician principalmente a las 

trabajadoras. Estas medidas están estrechamente relacionadas con las dos esferas de 
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importancia decisiva a las que se alude en el párrafo 29. Sugiere que se aclare la 

financiación de la conferencia mundial. 

17. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos felicita a la Oficina por haber 

aprovechado con éxito el impulso creado por el Convenio. Fruto de ello, son muchos hoy 

los actores que están a favor de garantizar un mayor reconocimiento a la importante 

contribución que realizan los trabajadores domésticos a la economía. La Oficina debería 

ser la organización que siente las pautas en este sentido. Su Gobierno apoya las iniciativas 

en materia de creación de conocimientos destinadas a establecer fundamentos sólidos para 

las políticas basadas en datos empíricos. La sensibilización y el asesoramiento técnico son 

útiles para mejorar la situación de los trabajadores domésticos. Solicita a la Oficina más 

información sobre el valor añadido de una conferencia global. 

18. Una representante del Gobierno de Colombia dice que, en 2012, su país aprobó la ley 

núm. 1525 que aprueba el Convenio núm. 189. El decreto núm. 721 de 2013 permite que 

los trabajadores domésticos puedan acceder a los mismos subsidios familiares que el resto 

de los trabajadores. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión.  

19. Una representante del Director General (Directora, WORKQUALITY) dice que una 

conferencia mundial de alto nivel sería un foro útil para intercambiar experiencias e 

identificar las prácticas más eficaces a escala interregional. Una conferencia contribuiría 

asimismo a armonizar las actividades de asesoramiento y asistencia que se llevan a cabo en 

todo el sistema de las Naciones Unidas. 

20. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se muestra optimista ante la perspectiva de 

nuevas ratificaciones. La convocatoria de una conferencia mundial de alto nivel parece 

contar con un amplio apoyo. 

21. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que ha comprobado que existe un amplio 

consenso, en particular en lo que respecta a la propuesta de celebrar una conferencia. Es 

importante velar por que el evento se celebre en un momento que permita a los mandantes 

beneficiarse de la experiencia de los países que han ratificado o modificado su legislación 

y avanzar en términos de la base de conocimientos. 

Decisión 

22. El Consejo de Administración solicitó al Director General que: 

a) tenga en cuenta las orientaciones formuladas por el Consejo de 

Administración para seguir fomentando la estrategia de acción a fin de 

hacer realidad el trabajo decente para los trabajadores domésticos en todo el 

mundo y se base en ella al formular y aplicar medidas de carácter prioritario 

en las esferas de importancia decisiva para la adopción de medidas 

prioritarias identificadas en el Programa y Presupuesto para 2014-2015; 

b) organice una conferencia mundial de alto nivel sobre trabajo decente para 

trabajadores domésticos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 30 

del documento GB.319/POL/1, antes de que finalice el bienio 2014-2015, en 

función de los recursos disponibles.  

(Documento GB.319/POL/1, párrafo 31.) 
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Segundo punto del orden del día 
 
Informe oral sobre el resultado del Diálogo  
de Alto Nivel de la Asamblea General  
de las Naciones Unidas sobre la Migración 

Internacional y el Desarrollo (octubre de 2013) 
(documento GB.319/POL/2) 

23. Una representante del Director General (Directora, WORKQUALITY) presenta el 

informe oral y el proyecto de decisión. 

24. La portavoz del Grupo de los Empleadores da las gracias a la OIT por asumir el papel que 

le corresponde en la migración internacional, en particular en la migración laboral y el 

desarrollo. Desde una perspectiva empresarial, la migración laboral es un motor de 

crecimiento económico, un vector para equilibrar la oferta y la demanda de mano de obra, 

impulsar la innovación y transferir y difundir competencias. Las empresas necesitan 

políticas de migración claras y coherentes. Pueden proporcionar informaciones 

importantes, gracias a sus conocimientos sobre los mercados emergentes y las necesidades 

en materia de dotación en personal; por esta razón, deberían participar en la discusión. El 

reconocimiento de la acreditación y las competencias laborales en diferentes empleos y 

profesiones constituye un área importante de cooperación internacional. La oradora, si bien 

apoya la participación de la OIT en el Diálogo de alto nivel, lamenta que no se enviara una 

delegación tripartita. Aguarda con interés la Reunión Técnica Tripartita y subraya dos de 

los ocho puntos del programa de acción del Secretario General de las Naciones Unidas: el 

refuerzo de la base empírica sobre migración (punto 7), que requeriría movilizar recursos 

suficientes para que los Estados Miembros creen capacidad para desarrollar políticas de 

migración; y la mejora de las asociaciones y de la cooperación en el ámbito de la 

migración (punto 8) para facilitar la movilidad de las competencias de acuerdo con las 

necesidades del mercado de trabajo. 

25. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el Diálogo de alto nivel demuestra 

que la migración laboral y el papel de la OIT son cruciales. La reciente tragedia de 

Lampedusa ha venido a recordarnos que existen déficits de trabajo decente y que éstos 

están relacionados con la migración, y la oradora respalda la respuesta formulada por el 

Director General en la que pidió un cambio profundo en las políticas de muchos países. La 

oradora da las gracias a la OIT por el papel tan visible y proactivo que asumió en el 

Diálogo de alto nivel. Señala que el hecho de que asuma en breve la presidencia del Grupo 

Mundial sobre Migración representa una oportunidad sin precedentes para promover la 

agenda de la OIT basada en los derechos, aumentar la interacción con los Estados 

Miembros y los interlocutores sociales en los casos en que el Grupo Mundial sobre 

Migración necesita un mayor compromiso, y aumentar la coherencia de las políticas sobre 

migración laboral. Acoge con agrado la Declaración del Diálogo de alto nivel, incluida la 

referencia explícita a las normas internacionales del trabajo en un párrafo aparte, pero 

señala que dicho texto podía haber sido más contundente al abordar las cuestiones del 

trabajo decente y la migración laboral. Pide a los gobiernos que respeten el papel particular 

que desempeñan la OIT y los interlocutores sociales para abordar el tema de la migración 

laboral, y destaca la particularidad del marco normativo y de diálogo de que dispone la 

OIT, así como sus conocimientos técnicos. Observa que la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), que no es un organismo normativo, ni tripartito y tampoco forma 

parte del sistema de las Naciones Unidas, no puede hacer el mismo tipo de contribuciones 

y que su Grupo no apoyará a la OIM para que actúe como organismo de coordinación de 

las migraciones internacionales. Espera que la OIT desempeñe un papel de liderazgo en la 

aplicación del programa de acción de ocho puntos del Secretario General de las Naciones 
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Unidas, y destaca el primer punto, relacionado con: la ratificación y la aplicación de los 

instrumentos internacionales pertinentes, incluidos los convenios de la OIT; la eliminación 

de la discriminación contra los migrantes en materia de condiciones de trabajo y salario; y 

el compromiso de los Estados de proteger y promover los derechos humanos de los 

migrantes en todas las etapas del proceso de migración, en particular los migrantes en 

situación jurídica irregular. 

26. En cuanto a las «orientaciones sobre el trabajo futuro» propuestas por la Oficina, la 

oradora acoge con agrado las recomendaciones formuladas, pero recalca que brindar una 

protección efectiva es el punto en el que se requiere hacer más hincapié y el que menos 

promueven los demás organismos, lo cual hace necesario incrementar las campañas de 

promoción del Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) y del 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143). Las prioridades también incluyen garantizar el acceso de los trabajadores 

migrantes a la protección social y la transferibilidad de las prestaciones; la eliminación del 

trabajo forzoso en las cadenas mundiales de suministro; el examen de los vínculos con la 

economía informal; las orientaciones sobre prácticas éticas de contratación; y el examen de 

los obstáculos a la organización de los trabajadores migrantes y la negociación colectiva. 

Los mercados de trabajo sanos necesitan una evaluación y el reconocimiento de las 

competencias podría ayudar a facilitar vías de migración regulares en países donde hay 

escasez de mano de obra. La oradora apoya la labor de la Oficina para aumentar la 

participación tripartita en los acuerdos bilaterales o regionales y en los memorandos de 

entendimiento. Pide a la OIT que afine los cuatro puntos para incluir la aplicación de la 

Declaración del Diálogo de alto nivel y los ocho puntos del programa de acción. 

27. Hablando en nombre de la UE y sus Estados Miembros, una representante del Gobierno de 

Lituania dice que los siguientes países hacen suya la declaración: Albania, Armenia, 

Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, la República de Moldova, Montenegro, Serbia, la 

ex República Yugoslava de Macedonia y Turquía. Felicita a la OIT y al Director General 

por el destacado papel que desempeñan en el Diálogo de alto nivel. Señala que en la 

Declaración se reconocen muchas áreas de trabajo de la OIT, tales como la protección de 

los trabajadores domésticos migrantes. Apoya la atención que da la OIT a las 

repercusiones de la movilidad de la mano de obra en el desarrollo, la mejora de la 

protección de los derechos humanos y el diálogo social. Refiriéndose a la agenda para el 

desarrollo con posterioridad a 2015, observa que la OIT, que presidirá el Grupo Mundial 

sobre Migración en 2014, es el organismo más idóneo para promover el Programa de 

Trabajo Decente. La oradora agradece la creación del grupo de trabajo sobre migración y 

trabajo decente del Grupo Mundial sobre Migración y expresa su confianza en la capacidad 

de la OIT para examinar de qué manera podrían incluirse metas e indicadores específicos 

sobre migración y trabajo decente en la agenda con posterioridad a 2015. 

28. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica reconoce 

la contribución del marco de trabajo decente para empoderar a los trabajadores migrantes y 

sus familias. Las políticas deberían adaptarse para que protejan a los trabajadores 

migrantes de todos los sectores, en particular los trabajadores domésticos, y deberían 

examinarse las buenas prácticas, con inclusión del reconocimiento de las competencias. El 

fortalecimiento de la transferibilidad de la seguridad social a través de las fronteras es un 

tema que se examinará en la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo en 

noviembre de 2013. El orador espera que la Declaración del Diálogo de alto nivel 

contribuya a mejorar la gobernanza de la migración y la protección de los derechos de los 

trabajadores migrantes. En cuanto a las orientaciones sobre el trabajo futuro, destaca la 

importancia de la dimensión intersectorial; la protección de los derechos humanos de los 

migrantes, independientemente de su estatus migratorio; la mejora de las estadísticas sobre 

migración; las campañas de información sobre los derechos laborales de los trabajadores; y 

el fortalecimiento de la colaboración en el sistema de las Naciones Unidas y con otros 
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mecanismos. El orador expresa el apoyo de su grupo para explorar la posibilidad de que la 

OIM copresida de manera permanente el Grupo Mundial sobre Migración. 

29. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago subraya el papel de la OIT en la 

migración y el desarrollo, su contribución al Diálogo de alto nivel y su participación 

constante en las actividades de ese ámbito. Sin embargo, todavía algunos consideran la 

migración como una cuestión relacionada con la gestión de las fronteras y no se reconocen 

los nexos entre migración y desarrollo. Con todo, los trabajadores migrantes y sus familias 

necesitan tener medios de vida sostenibles, y los países y los empleadores dependen de las 

contribuciones de los migrantes. En Trinidad y Tabago, el sector privado ha pedido que se 

regule el sistema de migración para responder a la escasez de mano de obra en el sector 

manufacturero y en otros sectores. El orador recomienda que la OIT haga una labor más 

intensa de sensibilización sobre la importancia de las normas laborales para los 

trabajadores migrantes, que haga hincapié en que la migración es algo más que la gestión 

de las fronteras y en que el trabajo de todos es un pilar del desarrollo. La OIT podría tratar 

de facilitar el diálogo intergubernamental para fomentar la coherencia de las políticas. El 

diálogo entre los ministros de trabajo, planificación y finanzas que tendrá lugar en 

noviembre en el marco de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo podría 

establecer vínculos entre las políticas que permitan adoptar programas eficaces para 

alcanzar los objetivos de desarrollo nacionales y mundiales. 

30. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia apoya la idea de que es 

necesario examinar continuamente la migración laboral y la protección de los trabajadores 

migrantes en el Consejo de Administración. Llama la atención sobre el programa de acción 

de ocho puntos del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la recopilación y 

utilización de datos sobre desarrollo social y económico y la importancia de la 

contribución de los migrantes en el desarrollo de los países de destino. 

31. Una representante del Gobierno de la India señala el papel de la OIT en el seguimiento 

del Diálogo de alto nivel para mejorar la protección de los trabajadores migrantes, la no 

discriminación, y la igualdad de trabajo en materia de salarios y condiciones de trabajo. La 

gobernanza de la migración laboral, con inclusión de las prácticas de contratación 

equitativas, y la armonización eficaz de la oferta y la demanda de mano de obra deberían 

conducir a una situación favorable para todos, es decir, tanto para los países de origen 

como para los países de destino, del mismo modo que el diálogo social es un instrumento 

importante para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes. La OIT debería 

desempeñar un papel activo en garantizar protección social a los trabajadores migrantes, 

incluida la transferibilidad de las prestaciones de seguridad social. La OIT debería 

intercambiar las buenas prácticas y fomentar la colaboración entre los gobiernos y los 

interlocutores sociales. 

32. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos confirma el reconocimiento 

creciente de la importancia que reviste la migración laboral en las discusiones del Diálogo 

de alto nivel. El papel de la OIT está inscrito en su mandato constitucional de proteger a 

los trabajadores migrantes. Está de acuerdo con las intervenciones de otros oradores acerca 

de las áreas de política en las cuales la OIT debería intervenir, tales como la protección de 

los derechos de los migrantes, la recopilación de datos y el desarrollo de las competencias. 

El papel de la presidencia del Grupo Mundial sobre Migración proporcionará a la OIT la 

oportunidad crucial de promover la coordinación y fomentar una colaboración con arreglo 

a la cual cada organismo proseguiría su labor en el ámbito de sus conocimientos 

especializados y con su ventaja competitiva en beneficio de los trabajadores migrantes. 

33. Una representante del Director General (Directora, WORKQUALITY) se refirió a las dos 

recientes iniciativas para mejorar los datos: la resolución de la Conferencia Internacional 

de Estadísticos del Trabajo en la que se estableció un grupo de trabajo sobre datos relativos 
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a la migración laboral, y un proyecto mixto OIT-OCDE-Comisión Europea para medir la 

importancia de la contribución de la migración laboral en los países de destino en el 

contexto de la migración Sur-Sur, centrado en las repercusiones para los mercados de 

trabajo, los modelos de consumo, el pago de impuestos y la seguridad social. Destaca el 

deseo expresado de que la OIT, al presidir el Grupo Mundial sobre Migración, facilite una 

mayor participación tripartita en las discusiones sobre migración y desarrollo, y subraya la 

voluntad declarada por el Director General de reunirse más regularmente con los 

gobiernos, los interlocutores sociales y la sociedad civil para informarles sobre las 

iniciativas mundiales y nacionales del Grupo Mundial sobre Migración. La oradora 

también señala la solicitud de los empleadores y los trabajadores de que haya una mayor 

armonización de los cuatro temas de la reunión tripartita con los ocho puntos del programa 

de acción del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Decisión 

34. El Consejo de Administración solicitó al Director General que señalara a la 

atención de la Reunión técnica tripartita sobre las migraciones laborales (4 a 

8 de noviembre de 2013) la información facilitada con respecto al resultado del 

Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 

Migración Internacional y el Desarrollo, la importancia que reviste para la OIT 

y sus mandantes y las posibles medidas de seguimiento por parte de la Oficina. 

(Documento GB.319/POL/2, párrafo 14.) 

Segmento de Diálogo Social 

35. El Segmento de Diálogo Social se reunió el martes 22 y el jueves 31 de octubre de 2013. 

La Sra. Armellin (Gobierno, Italia) presidió el Segmento, función que le asignó la 

Presidenta del Consejo de Administración. El Sr. Woolford y el Sr. Rønnest actuaron como 

portavoces del Grupo de los Empleadores. La Sra. Fox actuó como portavoz del Grupo de 

los Trabajadores. 

Tercer punto del orden del día 
 
Seguimiento de la discusión sobre el diálogo 
social en la 102.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2013): plan de acción 
(documento GB.319/POL/3) 

36. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) explica 

que el plan de acción se ha concebido para que la Oficina pueda dar curso a las 

conclusiones relativas a la discusión recurrente sobre el diálogo social adoptadas por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 102.ª reunión (2013). Se trata de un plan 

cuadrienal ambicioso que incluye un conjunto de indicadores para el seguimiento y 

examen de los progresos. En él se hace especial hincapié en la realización de 

investigaciones basadas en datos empíricos y la elaboración de nuevos programas y 

herramientas de formación en el ámbito del diálogo social y la negociación colectiva 

destinados a los mandantes con objeto de facilitar su participación efectiva en la 

formulación y la reforma de la legislación del trabajo y desarrollar su capacidad para 

promover el diálogo social y la negociación colectiva y participar en ambos, teniendo en 

cuenta los diversos sistemas y contextos nacionales. Las alianzas externas son 

especialmente importantes para garantizar la coherencia de las políticas en los ámbitos 
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internacional y nacional, y promover y defender los principios del diálogo social, el 

tripartismo y la negociación colectiva.  

37. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que los intensos, aunque finalmente 

fructíferos, debates sobre el diálogo social celebrados en la 102.ª reunión (junio de 2013) 

de la Conferencia Internacional del Trabajo, culminaron con la adopción de una serie de 

conclusiones y una resolución. En la resolución se pide al Director General que prepare un 

plan de acción para dar curso a las conclusiones.  

38. En algunos casos, el plan de acción va más allá del alcance de las conclusiones y hay 

cuatro párrafos que plantean preocupación: en primer lugar, en las conclusiones, se pide a 

la Oficina que convoque «una reunión de expertos sobre el diálogo social transfronterizo 

para analizar las experiencias, los desafíos y las tendencias actuales, así como la función de 

la OIT y el valor añadido que aporta». En las discusiones de la Comisión de la Conferencia 

para la Discusión Recurrente sobre el Diálogo Social se acordó que la reunión de expertos 

tuviera un alcance mucho más amplio que la reunión propuesta en el párrafo 12 del plan de 

acción y no se centrara en los acuerdos marco internacionales o las cadenas de suministro, 

por lo que habría que suprimir estos términos del párrafo 12 del documento examinado.  

39. En segundo lugar, si bien en la discusión recurrente reinó un consenso general en cuanto a 

que la OIT no debería abordar la cuestión de los acuerdos marco internacionales, en el 

párrafo 14 del plan de acción se indica que se tratará de determinar «las posibilidades de 

colaboración de la OIT con las empresas multinacionales (EMN) y las federaciones 

sindicales internacionales (FSI) en el ámbito del diálogo social, y de elaborar una 

estrategia integral a dicho efecto». 

40. En tercer lugar, si bien en las conclusiones se pide a la OIT que incremente «su capacidad 

para hacer o facilitar investigaciones fundamentadas y basadas en datos empíricos, así 

como análisis jurídicos y de políticas sobre los medios de promover y llevar a la práctica el 

diálogo social», en el párrafo 17 del plan de acción este punto se desarrolla demasiado, y 

se añaden elementos que no fueron acordados.  

41. En cuarto lugar, según el párrafo 19 del documento, la Oficina «examinará la actuación de 

los agentes privados que tratan de promover el ejercicio efectivo del derecho de 

negociación colectiva y sus efectos en los salarios y las condiciones de trabajo en las 

cadenas mundiales de suministro». Sin embargo, en las discusiones de la Comisión de la 

Conferencia no se pidió este enfoque.  

42. Y, más en general, la negociación colectiva no se abordó como una cuestión específica 

durante las discusiones de la Comisión de la Conferencia. Uno de los motivos es que la 

negociación colectiva adopta muy distintas formas, que han de respetarse, lo cual hace fue 

difícil hallar un terreno común.  

43. Si bien no es su deseo reabrir el debate de la Comisión, el Grupo de los Empleadores 

quisiera que se tengan en cuenta los puntos que planteó. La discusión de la Comisión fue 

un buen ejemplo de que la confianza y el respeto mutuos pueden promover el diálogo 

social, y su Grupo espera que ésta seguiría siendo una plataforma en la que basarse en el 

futuro. 

44. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la discusión recurrente sobre el 

diálogo social se desarrolló en un contexto en el que el diálogo social y, en particular, la 

negociación colectiva, estaban en serio peligro, sobre todo en los países más castigados por 

la crisis económica mundial. La puesta en práctica de las conclusiones es de fundamental 

importancia, sobre todo teniendo en cuenta que no se celebrará otra discusión recurrente 

hasta dentro de siete años y la Organización desempeñará una función decisiva en el 
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proceso. El Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el programa de trabajo 

elaborado por la Oficina en relación con las investigaciones, el asesoramiento en materia 

de políticas, la asistencia técnica y la creación de capacidad en el ámbito de la negociación 

colectiva, y en particular acogerá con agrado que se realicen investigaciones sobre las 

repercusiones socioeconómicas de los distintos sistemas de negociación colectiva, sobre 

todo en lo que se refiere al crecimiento del empleo y los niveles de desigualdad. En las 

conclusiones se pide específicamente que otra área de trabajo importante en el futuro sea la 

realización de investigaciones basadas en datos empíricos sobre las tendencias en la 

aplicación y extensión de los convenios colectivos de acuerdo con la Recomendación sobre 

los convenios colectivos, 1951 (núm. 91), y se mencionan específicamente las pequeñas y 

medianas empresas, los trabajadores vulnerables y los trabajadores en formas de empleo no 

convencionales.  

45. Sin embargo, en el plan de acción no se da suficiente prioridad a la labor relativa a la 

negociación colectiva. Durante muchos años, los recursos destinados a la negociación 

colectiva han sido insuficientes, lo cual resulta inaceptable en una organización consagrada 

al principio del diálogo social como medio fundamental para promover la justicia social, 

unas relaciones equitativas y armoniosas en el lugar de trabajo y el trabajo decente. Para 

que ésta tenga una mayor relevancia, tal como se propone en las conclusiones, es esencial 

asignarle más recursos humanos y financieros. En general, las actividades propuestas por 

la Oficina son tan amplias que tal vez no puedan alcanzarse los resultados previstos en las 

conclusiones adoptadas por la Conferencia. En lugar de tratar de abarcar muchos ámbitos 

de manera superficial, la Oficina debería centrar sus recursos y actividades en las 

prioridades fundamentales identificadas por la Comisión de la Conferencia, sobre todo en 

lo que se refiere a la negociación colectiva.  

46. Con respecto a la financiación, la oradora dice que uno de los problemas de las discusiones 

recurrentes es que muchas veces se celebran una vez aprobado el Programa y Presupuesto, 

por lo que queda poco margen para financiar las actividades propuestas en las 

conclusiones. La Oficina debe abordar esta cuestión, tal vez mediante la asignación de 

partidas específicas para el seguimiento de las resoluciones de la Conferencia.  

47. La oradora acoge con satisfacción las campañas para promover la ratificación y mejorar la 

aplicación de las normas internacionales del trabajo mencionadas en los párrafos 10 y 11. 

Su Grupo valora asimismo la preparación de la reunión de expertos sobre las iniciativas de 

diálogo social transfronterizo solicitada por la Comisión de la Conferencia.  

48. Está de acuerdo con el Grupo de los Empleadores en que sería aconsejable no ir más allá 

del alcance de las conclusiones y en que habría que revisar el plan de acción a fin de 

reflejar los elementos acordados sin limitar el enfoque. Dicho esto, y si bien en la 

Comisión de la Conferencia no se habló específicamente de que la Oficina «tratará de 

determinarlasposibilidadesdecolaboraciónconlasEMN(…)ydeelaborarunaestrategia

integral a tal efecto», ésta pidió a la OIT que elaborara una estrategia integral para 

colaborar con las empresas, un elemento contemplado en las conclusiones.  

49. Un aspecto clave de la resolución que no queda suficientemente reflejado en el plan de 

acción es que la OIT debería adoptar un enfoque más proactivo con respecto a otras 

instituciones internacionales. A este respecto, en las conclusiones se recordó el mandato de 

la OIT en virtud de la Declaración de Filadelfia. La oradora pide a la Oficina que esboce 

las medidas que han de adoptarse en este sentido.  

50. Si bien la Comisión de la Conferencia rechazó una propuesta relativa a la celebración de 

una reunión de expertos sobre la elaboración de normas aplicables a los tribunales del 

trabajo para garantizar la tramitación eficaz de las quejas presentadas por los trabajadores a 

título individual, su Grupo espera que toda labor relacionada con los conflictos laborales se 
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centre en la elaboración de mecanismos de resolución de conflictos individuales en los 

lugares de trabajo, ya que los mandantes precisan orientaciones en estos ámbitos. 

51. Aunque su Grupo valora la iniciativa de elaborar indicadores para medir los progresos y la 

eficacia de la labor de la Oficina y el seguimiento de la discusión recurrente, habría que 

incorporar más indicadores relativos a la labor realizada en los países y la promoción y 

extensión de los mecanismos de negociación colectiva. Refiriéndose a las actividades 

enumeradas en el anexo del documento, la oradora dice que la Oficina no debería 

dispersarse abordando un conjunto de tareas demasiado amplio. Los trabajadores desean 

proseguir con la discusión, en particular en lo que respecta a la determinación de las 

prioridades.  

52. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Togo expresa 

el respaldo de su grupo al plan de acción propuesto. En un período de crisis caracterizado 

por el elevado desempleo y el bajo crecimiento, la paz social, unas condiciones de trabajo 

dignas y el desarrollo sólo podrán lograrse si los trabajadores, los empleadores y los 

gobiernos aúnan sus esfuerzos.  

53. El plan de acción tiene en cuenta todas las preocupaciones planteadas en las conclusiones 

relativas a la discusión recurrente y establece claramente las esferas en las que la Oficina 

debería apoyar a los mandantes. Los indicadores para el seguimiento periódico de los 

progresos son especialmente útiles. En cuanto al calendario, su grupo considera que la 

mayor parte de las actividades deberían comenzar en 2014 como muy tarde, y que dos años 

son suficiente tiempo para elaborar las guías y los estudios necesarios. Si bien el grupo de 

África se compromete a apoyar la aplicación del plan de acción, insta a la Oficina a que se 

centre en los proyectos de cooperación técnica y proporcione los recursos necesarios para 

los mismos. 

54. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y de sus Estados miembros, una 

representante del Gobierno de Lituania dice que los siguientes países se suman a su 

declaración: Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Islandia, la República de 

Moldova, Montenegro, Serbia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Turquía y 

Ucrania. La UE respalda plenamente el primer componente del plan de acción e insta a la 

ratificación y aplicación de los ocho convenios fundamentales en todo el mundo. Apoya 

asimismo la organización de la reunión de expertos. También acoge con satisfacción los 

preparativos para una discusión general sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales 

de suministro e insta a todos los miembros del Consejo de Administración a que aprueben 

la inclusión de ese punto en el orden del día de la Conferencia de aquí a 2016.  

55. Con respecto al segundo componente, la UE apoya el objetivo de mejorar la situación y la 

capacidad de la Oficina como centro de conocimientos, de asesoramiento sobre políticas y 

de creación de capacidad en materia de negociación colectiva, iniciativa que haría 

necesario extender la amplitud y el alcance de la base de datos estadísticos, institucionales 

y jurídicos sobre las relaciones laborales (IRData). El objetivo principal de las 

investigaciones sobre el sistema de solución de conflictos es ayudar a los países a 

desarrollar o mejorar estos sistemas mediante el intercambio de buenas prácticas. Habida 

cuenta de que la Comisión de la Conferencia para la Discusión Recurrente sobre el 

Diálogo Social rechazó la propuesta de organizar una reunión de expertos sobre el tema, la 

UE no cree que deba seguirse explorando la idea de celebrar una discusión en la 

Conferencia sobre la solución de conflictos laborales.  

56. En relación con el tercer componente, la UE solicita información adicional sobre el estudio 

propuesto por la Oficina acerca de los efectos de las reformas de la legislación del trabajo 

en la negociación colectiva y las relaciones laborales. En particular, desea saber de qué 

manera la Oficina brindaría asesoramiento a los países sobre los posibles resultados de la 
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reforma prevista de la legislación del trabajo y sobre los marcos jurídicos más propicios 

para unas relaciones laborales eficaces, y cómo tiene previsto la Oficina llevar a la práctica 

el punto 12 del párrafo 12 de las conclusiones.  

57. Las conclusiones hacen hincapié en la necesidad de mejorar el diálogo social tripartito en 

la formulación de políticas, en particular mediante el logro de los objetivos de desarrollo 

socioeconómico, lo que debe reflejarse de manera más visible en el plan de acción. 

Además, deberían mencionarse las modalidades para la promoción de la igualdad de 

género. Estos elementos también deberían incorporarse en el mecanismo de seguimiento y 

examen. La UE está de acuerdo en que el plan debería examinarse periódicamente y 

adaptarse a fin de reflejar la evolución de los contextos económicos y políticos y las 

nuevas prioridades, aunque desea que se establezca un calendario para este mecanismo.  

58. Por último, la UE acoge favorablemente las esferas de colaboración incluidas en el 

componente 5 de la matriz. Por lo tanto, propone un nuevo proyecto de decisión y solicita 

al Director General que adapte el plan de acción y presente un informe sobre los progresos 

en la reunión de otoño del Consejo de Administración que se celebrará en 2015. 

59. Un representante del Gobierno del Trinidad y Tabago acoge con agrado el plan de acción, 

en particular el objetivo de las actividades señaladas en el párrafo 5. Es importante 

promover el diálogo social en los planos nacional, regional y mundial para no perder de 

vista los objetivos del desarrollo. 

60. En 2012, por ejemplo, Trinidad y Tabago (con el apoyo de la OIT y las contribuciones de 

otros países del Caribe y Mauricio) exploró diferentes opciones de prácticas óptimas para 

institucionalizar el diálogo social en el país. Esto dio como resultado la creación de un 

grupo de trabajo encargado de diseñar ese mecanismo. 

61. Su delegación espera que la adopción del plan de acción no cree obligaciones adicionales 

de presentación de informes para los Estados Miembros y que proporcione oportunidades 

de cooperación Norte-Sur, Sur-Norte y Sur-Sur. 

62. Un representante del Gobierno de la India apoya este plan tan bien elaborado. Con 

respecto al componente 1, coincide en que las campañas de promoción serían eficaces para 

facilitar la ratificación. La Oficina debería involucrarse con los respectivos países de 

manera más activa para evaluar los obstáculos legislativos y divulgar información sobre las 

prácticas óptimas. Debería darse la máxima prioridad a impedir que se arraiguen las 

prácticas proteccionistas. Debería aprovecharse el foro que proporcionan las 

organizaciones internacionales para discutir sobre cuestiones de interés común y establecer 

futuros planes de acción relacionados con el programa internacional de cuestiones 

laborales. 

63. En relación con el componente 2, acoge con agrado las investigaciones sobre las 

tendencias y la evolución del diálogo social que permitan identificar posibles fuentes de 

exclusión, particularmente en la economía informal. Los trabajadores de los sectores en los 

que no hay sindicatos deberían organizarse de manera que se facilite el diálogo social, 

como en el caso de las cooperativas, las agrupaciones de autoayuda o las agrupaciones de 

microfinanciación. En cuanto al componente 3, la India acoge con agrado la propuesta de 

fortalecer las instituciones a efectos de reforzar el papel del diálogo social en la 

formulación de políticas en los países en desarrollo. Esos países han de atender las 

necesidades de los trabajadores independientes y los que están por caer en la pobreza, y a 

la vez han de reforzar el alcance de la acción de sus instituciones. 

64. En relación con el componente 4, su delegación alienta a la OIT a que participe de manera 

más constructiva en las redes regionales de conocimientos y en los grupos de reflexión 
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locales a fin de desarrollar maneras innovadoras de aumentar la capacidad de los 

mandantes. La propuesta del componente 5 de establecer alianzas con instituciones 

internacionales y nacionales y con organizaciones de investigación contribuirá a catalizar 

los esfuerzos para promover el diálogo social en todas las esferas de la vida nacional. 

65. El orador, si bien reconoce que es necesario contar con un sistema de seguimiento, advierte 

que no se debe imponer una cuantificación de los datos en ámbitos que son de carácter 

puramente cualitativo, ni aumentar los requisitos en materia de presentación de informes. 

66. Un representante del Gobierno de Kenya expresa su preocupación por el alcance de las 

actividades propuestas, sobre todo porque el plan de acción se financiaría presumiblemente 

con cargo a fondos del presupuesto ordinario y recursos extrapresupuesarios asignados 

para actividades relacionadas con el diálogo social. Hay que examinar la adecuación de 

esos recursos a fin de garantizar la consecución y la sostenibilidad de los objetivos. Tal vez 

habría que definir también los criterios de selección de los Estados Miembros. Si bien se 

propone que las actividades de seguimiento y examen se realicen de manera periódica, se 

debería definir el procedimiento de manera más detallada, por ejemplo, armonizándolo con 

los ciclos de los programas y del presupuesto. Asimismo, tal vez sería necesario 

diversificar los mecanismos de seguimiento para incluir las entidades externas y las 

organizaciones asociadas a fin de incrementar la objetividad y la independencia. 

67. Un representante del Gobierno de Panamá expresa su apoyo a los objetivos del plan de 

acción, sobre todo los relacionados con los componentes 3 y 4. Panamá puede afirmar, 

basándose en su experiencia, que el diálogo social es un medio eficaz para promover el 

progreso social y económico. En este sentido, agradece la asistencia técnica proporcionada 

por la OIT del 10 al 14 de septiembre en el contexto del marco nacional tripartito y espera 

seguir contando con esta asistencia. 

68. Una representante del Gobierno de China expresa su pleno acuerdo con los cinco 

componentes del plan de acción. Su Gobierno también apoya la realización de 

evaluaciones sobre los progresos alcanzados, así como de exámenes y ajustes periódicos. 

China da la máxima prioridad a la negociación colectiva de los salarios y a la construcción 

de relaciones laborales armoniosas. Su delegación espera que la OIT defina proyectos de 

cooperación concretos con los mandantes chinos y proporcione formación y servicios 

técnicos para que China aumente la capacidad del Gobierno y de los interlocutores sociales 

a efectos de garantizar una negociación colectiva eficaz y la solución de los conflictos 

laborales relacionados con los salarios. 

69. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos expresa su apoyo a los objetivos 

del componente 2, pero señala que el programa de investigaciones propuesto es muy 

ambicioso y se pregunta cómo se ha de ajustar al programa global coordinado de 

investigaciones y publicaciones de la Oficina, que busca reducir el número de 

publicaciones y aumentar su calidad. Asimismo, la matriz de actividades del anexo I 

parece tener un alcance demasiado amplio. Su Gobierno desea saber cómo se incorporarán 

las actividades e indicadores propuestos en las metas e indicadores conexos del Programa y 

Presupuesto para 2014-2015. 

70. En lugar de dar la impresión de prejuzgar el resultado de la reunión de expertos sobre las 

migraciones laborales que se ha de celebrar en noviembre de 2013 al incluir la 

propuesta 2.5 c), la Oficina debería haber dejado un espacio para rellenar en la matriz. La 

oradora también se pregunta si la propuesta 3.3 a) se llevará a cabo en el contexto de un 

Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) o si se prevé ponerla en práctica en el 

contexto de un ejercicio separado. 
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71. Su delegación apoya el punto que requiere decisión propuesto por la UE y acoge con 

agrado el hecho de que se haga hincapié en la creación de capacidad para los mandantes y 

los esfuerzos para ampliar el alcance de la Oficina mediante la formación de alianzas y la 

realización de actividades con las organizaciones e instituciones internacionales.  

72. Un representante del Gobierno de Francia da todo su apoyo a la propuesta para identificar 

prácticas innovadoras y factores que contribuyan a la eficacia de la negociación colectiva 

en diferentes contextos nacionales. Debido a que el diálogo social es particularmente 

importante en momentos de crisis y un requisito previo para la consecución de los demás 

objetivos estratégicos, Francia apoya la adopción del plan de acción. También acoge con 

agrado el hecho de que se daría una gran prioridad a las actividades para lograr que el 

diálogo social sea más incluyente y representativo, inclusive en el caso de los grupos 

vulnerables. En este contexto se prestaría una atención especial a la representación de los 

trabajadores del sector informal a través de sindicatos. Francia espera que el tema del 

trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro se inscriba en el orden del día de la 

reunión de 2015 de la Conferencia. 

73. El portavoz del Grupo de los Empleadores da las gracias a la portavoz del Grupo de los 

Trabajadores por el apoyo brindado en relación con el párrafo 12 y señala que el Grupo de 

los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores están deseando celebrar en el futuro 

discusiones sobre las prioridades. Su Grupo no se opone al proyecto de decisión propuesto 

por la UE. Refiriéndose a las declaraciones formuladas por los gobiernos, recuerda que 

aunque está muy bien reforzar las estructuras, sin interlocutores sociales, no puede haber 

diálogo social. 

74. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión propuesto por 

la UE. 

75. La representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) confirma 

que la Oficina modulará el énfasis que se da en el plan de acción a fin de reflejar las 

opiniones y preferencias expresadas. También tratará de priorizar las actividades a fin de 

alcanzar resultados reales y efectos reales. Asegura a los miembros que la Oficina ha 

redoblado esfuerzos para actuar de manera más proactiva con los asociados de otras 

instituciones de política, incluidas las instituciones financieras internacionales. Por 

ejemplo, ha promovido con fuerza la inclusión del trabajo decente, el diálogo social y los 

mecanismos de diálogo como una prioridad clave en la agenda de las Naciones Unidas 

para el desarrollo con posterioridad a 2015 a través del sistema de las Naciones Unidas. La 

Oficina también ha incrementado en gran medida sus actividades con el Grupo del Banco 

Mundial. Ambas organizaciones tienen previsto llevar a cabo investigaciones de 

vanguardia con vistas a identificar políticas eficaces para mejorar las perspectivas de 

empleo, la creación de empleos, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo 

social en todo el mundo. Los comunicados publicados por los ministros de trabajo, empleo 

y finanzas del G-20 en julio de 2013 y la Declaración de los Líderes del G-20 adoptada en 

San Petersburgo en septiembre de 2013 han dado una importancia sin precedentes al tema 

del diálogo social. 

76. La oradora toma nota de que el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores 

están de acuerdo en que el mandato de la reunión de expertos debería ser el acordado por la 

Comisión. 

Decisión 

77. El Consejo de Administración solicitó al Director General que adaptara el plan 

de acción y la matriz de actividades para poner en práctica las conclusiones 
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relativas a la discusión recurrente sobre el diálogo social adoptadas por la 

Conferencia Internacional del Trabajo a la luz de las orientaciones 

proporcionadas en el curso de la discusión del Consejo de Administración, y que 

presentara un informe sobre los progresos realizados para su 325.ª reunión 

(noviembre de 2015). 

Cuarto punto del orden del día 
 
Programa de Actividades Sectoriales  
para 2012-2013 y para 2014-2015  
(documento GB.319/POL/4) 

I. Curso que ha de darse a las recomendaciones  
de las reuniones sectoriales 

78. Una representante del Director General (Director, Departamento de Actividades 

Sectoriales (SECTOR)) explica que la sección I del documento GB.319/POL/4 

proporciona un panorama general de los resultados de dos reuniones sectoriales celebradas 

durante el primer semestre de 2013. Ambas reuniones dieron resultados satisfactorios y 

suscitaron mucho interés por los temas tratados, como lo demuestran las discusiones de la 

reunión tripartita sobre el trabajo en la pesca para los países de la ASEAN, y un taller 

sobre este tema organizado en Tailandia (ambas actividades tuvieron lugar en el mes de 

septiembre de 2013). También suscitó un interés considerable el fortalecimiento de la 

colaboración entre la OIT y la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI). En 

las reuniones que celebraron estas dos organizaciones en septiembre de 2013, se consideró 

la posibilidad de pedir una evaluación independiente para identificar temas de interés 

común y proponer maneras de colaborar. 

79. Una portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión del párrafo 12 

y recalca la importancia de la colaboración entre la OIT y la OACI; espera que esta 

colaboración permita la formulación de un memorando de entendimiento. Refiriéndose al 

punto 4 de los puntos de consenso adoptados por el Foro de diálogo mundial para la 

promoción del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), la oradora expresa 

la esperanza de que la promoción de este Convenio se lleve a cabo con el mismo vigor que 

la del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC). Las discusiones para el 

establecimiento de un subgrupo sobre el trabajo forzoso y la trata de seres humanos en el 

sector de la pesca como parte del grupo de trabajo sobre delitos pesqueros de INTERPOL 

debería ser otra prioridad. 

80. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. Indica que la 

Oficina ha dedicado ingentes recursos para promover el MLC, 2006 y observa que se 

estima que la industria naviera emplea a 1,2 millones de trabajadores. Espera que la 

Oficina haga un esfuerzo similar para la promoción del Convenio núm. 188, pues según las 

estimaciones, el sector de la pesca da empleo a aproximadamente 35 millones de 

trabajadores. 

81. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá, 

apoya el proyecto de decisión del párrafo 12 y acoge con agrado la recomendación de 

reforzar la cooperación entre la OIT y la OACI y el compromiso de la Oficina de facilitar 

la evaluación de los progresos alcanzados en la aplicación de los puntos de consenso. 
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82. Refiriéndose a la sección II del documento, declara que su grupo entendió que la propuesta 

original se refería a operaciones en el océano Ártico. La expresión «condiciones 

climatológicas extremas» no es clara. Pareciera que la reunión podría duplicar la labor de 

la Organización Internacional de Normalización (ISO) en la región ártica, en la cual 

participan, entre otros países, Canadá, Países Bajos, Noruega y la Federación de Rusia. 

Refiriéndose al documento GB.319/INS/INF/1, la oradora señala que en él se aborda un 

acuerdo concertado recientemente entre la OIT y la ISO que prevé la celebración de 

consultas sobre cuestiones de interés común. La oradora pregunta a la Oficina si se han 

llevado a cabo consultas de este tipo en relación con el trabajo en el sector del petróleo y el 

gas. Sería prematuro proyectar una reunión antes de explorar posibles 

complementariedades.  

83. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica, acoge 

con agrado el documento y expresa su apoyo al proyecto de decisión del párrafo 12. 

84. Una representante del Gobierno de la India dice que las actividades sectoriales 

constituyen una parte importante de la labor de la OIT. Deberían alentarse las actividades 

regionales y subregionales, que son eficaces en relación con los costos y gozan de una 

amplia participación. El diálogo social y el tripartismo pueden desempeñar un papel 

importante en la aplicación de las recomendaciones de las reuniones sectoriales y técnicas. 

A fin de promover su relevancia, los foros de diálogo mundial sobre sectores específicos 

deberían centrarse en mayor medida en los problemas de los países subdesarrollados y en 

desarrollo. 

85. Por lo que se refiere a la aviación civil, la oradora señala que los salarios están bajando 

debido al aumento de los costos del combustible y que los despidos y la externalización 

van en aumento. La OIT podría desempeñar un papel crucial a través de programas de 

formación profesional para sectores específicos y de un mejor diálogo social. La 

identificación de temas tales como la seguridad y salud, los procesos de diálogo social y la 

creación de un entorno de trabajo decente constituye la hoja de ruta para sostener la 

industria en el futuro. Las actividades de evaluación de los progresos alcanzados y de 

seguimiento de las recomendaciones deberían ser de carácter promocional por su propia 

naturaleza. Con respecto al sector pesquero, los retos que enfrentan los Estados Miembros 

para ratificar y promover los convenios de la OIT obedecen a la inobservancia de las 

legislaciones nacionales y a la falta de asistencia técnica. En la India, se celebró en febrero 

de 2013 un tercer taller tripartito nacional para preparar la ratificación del Convenio 

núm. 188. 

86. Refiriéndose a la sección II, la oradora apoya la celebración de una reunión para abordar 

«los aspectos técnicos, las competencias profesionales y la seguridad y la salud en el 

trabajo en condiciones climatológicas extremas en la industria del petróleo y del gas» y 

considera que la adopción de un repertorio de recomendaciones prácticas promovería una 

cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

87. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Togo, 

expresa su apoyo a los proyectos de decisión sobre la labor sectorial de los párrafos 12, 22 

y 26. Acoge con agrado los resultados de los foros de diálogo mundial celebrados y la 

cooperación eficaz entre la OIT y la Organización Meteorológica Mundial para definir el 

concepto de «condiciones climatológicas extremas». 
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Decisión 

88. El Consejo de Administración: 

a) autorizó al Director General a que comunicara el informe final del Foro de 

diálogo mundial sobre los efectos de la crisis económica mundial en la 

industria de la aviación civil y el informe final del Foro de diálogo mundial 

para la promoción del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 

(núm. 188) tanto a los gobiernos, con la solicitud de que transmitan el texto 

a las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, como a 

las organizaciones internacionales de empleadores y de trabajadores y otras 

organizaciones internacionales interesadas, y  

b) solicitó al Director General que, al elaborar las propuestas de actividades 

futuras, tuviera presentes las recomendaciones dimanantes de estos dos 

Foros para una actuación futura por parte de la OIT.  

(Documento GB.319/POL/4, párrafo 12.) 

II. Actividades sectoriales para 2014-2015 

A. Propuesta de reunión para tratar «los aspectos técnicos, 
las competencias profesionales y la seguridad y salud  
en el trabajo en condiciones climatológicas extremas  
en la industria del petróleo y del gas» 

89. La representante del Director General (Directora, SECTOR) recuerda que, en marzo de 

2013, se solicitó al Consejo de Administración que aprobara la celebración de una reunión 

de expertos para la adopción de un repertorio de recomendaciones prácticas o unas 

directrices, o bien de una reunión sectorial tripartita con objeto de examinar los aspectos 

técnicos, las competencias profesionales y la seguridad y salud en el trabajo en condiciones 

climatológicas extremas. En esa reunión del Consejo de Administración se pidió que se 

definiera con mayor claridad el significado de la expresión «condiciones climatológicas 

extremas». En el documento sometido al Consejo de Administración se presentan las 

conclusiones de las consultas realizadas a la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM). Si se aprueba la propuesta, en la próxima reunión del Consejo de Administración, 

que se celebrará en marzo de 2014, la Oficina ofrecerá mayores detalles en relación con las 

fechas, la duración, la composición y el título de dicha reunión, así como de todas las 

demás reuniones aprobadas en marzo de 2013. 

90. El portavoz del Grupo de los Empleadores pide a la Oficina que precise si el Consejo de 

Administración debe decidir únicamente sobre el alcance de la reunión, o también sobre su 

formato y título. Si bien en principio su Grupo es partidario de que se celebre esa reunión, 

son conscientes de las preocupaciones manifestadas por determinados gobiernos en la 

reunión de marzo, y cuentan con todo su respeto. Por este motivo, es tan importante como 

necesario tomar en consideración la opinión de los gobiernos en relación con el alcance 

exacto de la reunión.  

91. La portavoz del Grupo de los Trabajadores explica que, según tiene entendido, lo que se 

ha pedido al Consejo de Administración es que se pronuncie sobre el título, el alcance y la 

forma de la reunión. Habida cuenta de la definición de la expresión «condiciones 

climatológicas extremas» que figura en el documento, el Grupo de los Trabajadores 

considera que el alcance propuesto es demasiado amplio. Al proponer la reunión, la 
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intención inicial de los trabajadores había sido examinar exclusivamente las condiciones de 

frío extremo, excluyendo las condiciones de calor extremo. 

92. En las consultas oficiosas se había considerado un título para la reunión que parecía dar 

respuesta a las preocupaciones planteadas y reflejar la intención original. Consciente de 

estas inquietudes, su Grupo ha propuesto por consiguiente que se modifique el proyecto de 

decisión para hacer referencia a «determinados aspectos vinculados al trabajo decente en el 

sector del petróleo y el gas en la región del Ártico». En cuanto al formato, está a favor de 

celebrar una reunión de expertos.  

93. A la luz de la declaración del grupo de los PIEM, la oradora solicita a la Oficina que 

proporcione información sobre las actividades de la ISO en este ámbito y sobre las 

repercusiones del memorando de entendimiento entre la OIT y la ISO. No parece que las 

actividades de la ISO contemplen las cuestiones relativas al trabajo decente en el sector, y 

no debería entenderse de ninguna manera que en virtud de este memorando de 

entendimiento la OIT deba ceder a la ISO la elaboración de normas relativas a las áreas 

fundamentales de su mandato. 

94. Su Grupo propone que se redacte la decisión según la siguiente formulación: «El Consejo 

de Administración refrenda la propuesta de que se celebre una reunión tripartita de 

expertos con objeto de elaborar un repertorio de recomendaciones prácticas sobre 

determinados aspectos vinculados al trabajo decente en el sector del petróleo y el gas en la 

región del Ártico, es decir, los requisitos en términos de competencias profesionales, la 

seguridad y salud en el trabajo y cuestiones tecnológicas, con arreglo al Programa de 

actividades sectoriales para 2014-2015».  

95. La representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) dice que la 

Oficina ha negociado un memorando de entendimiento con la ISO de conformidad con las 

orientaciones proporcionadas en marzo por el Consejo de Administración. En el acuerdo se 

abordan todas las preocupaciones expresadas, y en particular se prevé que las normas ISO 

deberían ser conformes a las normas de la OIT en los ámbitos de competencia de la 

Organización. El Consejo de Administración también ha aprobado la celebración de un 

memorando de entendimiento a título experimental respecto de la posible elaboración de 

normas ISO sobre sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (sistemas de 

gestión de la SST).  

96. El Consejo de Administración ha pedido a la Oficina que le informe sobre ese proyecto 

piloto en marzo de 2014. La Oficina no considera haber recibido ningún mandato para 

estudiar otras normas, y por lo tanto no dispone de información de primera mano sobre las 

actividades de la ISO en el sector del petróleo y el gas. No obstante, la Directora General 

Adjunta de Políticas no cree que la labor de la ISO se esté solapando a la propuesta 

sometida al Consejo de Administración. 

97. La representante del Director General (Directora, SECTOR) confirma que el objetivo de 

la decisión es definir el alcance y, en la medida de lo posible, el título de la reunión, y 

proporcionar una visión general del contexto de la discusión. 

98. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica señala 

que la definición de «condiciones climatológicas extremas» facilitada por la OMM no 

refleja la intención inicial de los interlocutores sociales. Si la idea original hubiera sido 

centrarse en el trabajo en la región del Ártico, esto se debería haber especificado en el 

título de la reunión. Ese título excluiría según toda lógica cualquier referencia al Antártico, 

en virtud de lo dispuesto en el Tratado Antártico. El GRULAC desea poner de relieve su 

preferencia por un formato de reunión sectorial tripartita, con una representación equitativa 

de trabajadores, empleadores y gobiernos.  
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99. Hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y 

Suecia), una representante del Gobierno de Dinamarca expresa la inquietud de su grupo 

con respecto a la posible duplicación de la labor de la OIT y la ISO. En vista de la 

explicación de la Oficina, no parece ser el caso, aunque consideran que la Oficina debería 

estudiar el alcance de las actividades de la ISO e incluir los resultados de este estudio en 

las propuestas que se someterán en marzo de 2014. Su grupo está dispuesto a apoyar el 

proyecto de decisión propuesto.  

100. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago destaca que los países que se 

encuentran fuera de las regiones de que se trata también tienen interés en esta cuestión, 

dado que muchos de sus ciudadanos han emigrado para trabajar fuera de su país de origen. 

La labor de la ISO y de la OIT en este ámbito es muy próxima, pero no obedece al mismo 

enfoque. 

101. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica pregunta 

si se puede aplazar la decisión para proseguir las consultas y si existe un vínculo entre los 

distintos formatos de reuniones y su composición. Su grupo quiere asegurarse de que se 

trate de una reunión tripartita con una representación equitativa de trabajadores, 

empleadores y gobiernos. 

102. La representante del Director General (Directora, SECTOR) explica que ambos formatos 

son de carácter tripartito: las reuniones de expertos suelen estar compuestas de ocho 

expertos trabajadores, ocho expertos empleadores y ocho expertos gubernamentales y las 

reuniones sectoriales tripartitas suelen estar compuestas de 10 expertos trabajadores y 

10 expertos empleadores, y en ellas pueden participar todos los gobiernos interesados, 

siempre que corran con sus gastos. La duración es similar. La principal diferencia entre 

ambas radica en sus resultados: las reuniones de expertos producen repertorios de 

recomendaciones prácticas o directrices, mientras que las reuniones sectoriales tripartitas 

producen conclusiones. 

103. El portavoz del Grupo de los Empleadores está de acuerdo en que hace falta más tiempo 

para celebrar consultas y declara que los grupos deben tratar de buscar un desenlace 

favorable en los próximos días. Si esto no fuera posible, dado el carácter delicado de esta 

cuestión, se debería posponer la decisión a marzo de 2014 para hallar una solución 

satisfactoria. 

104. La portavoz del Grupo de los Trabajadores concuerda en que el objetivo es lograr una 

solución satisfactoria, si bien señala que esta cuestión ha estado pendiente durante mucho 

tiempo. Confía en que aún sea posible resolverla durante esta reunión. 

105. En respuesta a una pregunta formulada por el representante del Gobierno de los Países 

Bajos, la representante del Director General (Directora, SECTOR) indica que ambos 

formatos de reunión tienen un presupuesto similar, puesto que su duración suele ser la 

misma. En consecuencia, el principal determinante es la composición específica de la 

reunión, que deberá establecer más adelante el Consejo de Administración.  

106. Tras un receso para permitir la celebración de consultas adicionales, la Presidenta, 

hablando también en nombre de los portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo 

de los Trabajadores, propone un proyecto de decisión para consideración del Consejo de 

Administración. 

107. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica apoya el 

proyecto de decisión propuesto. 
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Decisión 

108. El Consejo de Administración: 

a) decidió aplazar la discusión de esta cuestión hasta su reunión de marzo 

de 2014, y 

b) pidió a la Oficina que preparara una propuesta revisada relativa a la 

celebración de una reunión sectorial tripartita, a la luz de las declaraciones 

formuladas en esta reunión y de los resultados de futuras consultas. 

B. Reuniones de próxima celebración 

109. La representante del Director General (Directora, SECTOR) presenta la última parte del 

documento.  

110. Los portavoces de los trabajadores y los empleadores apoyan el proyecto de decisión 

presentado en el párrafo 26.  

111. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica dice que 

su grupo apoya el proyecto de decisión. Observa que las reuniones deben respetar el 

equilibrio regional y que se debería consultar a los coordinadores regionales acerca de su 

composición, incluso si se opta por celebrar una reunión de expertos.  

Decisión 

112. El Consejo de Administración refrendó las propuestas que figuran en el cuadro 

anexo al documento GB.319/POL/4 en relación con las fechas, la duración, el 

título oficial, el objeto y la composición de las reuniones enumeradas en él. 

(Documento GB.319/POL/4, párrafo 26.) 

Segmento de Cooperación Técnica 

113. El Segmento de Cooperación Técnica se reúne el jueves 24 de octubre de 2013. Por 

decisión del Presidente del Consejo de Administración, preside la reunión el Sr. Correia 

(Gobierno, Angola). La Sra. Mugo y el Sr. Gómez Esguerra actúan como coordinadora del 

Grupo de los Empleadores y portavoz del Grupo de los Trabajadores, respectivamente. 

Con el fin de que la discusión siga una secuencia más lógica, los tres puntos del orden del 

día se examinan en el orden siguiente: séptimo punto, quinto punto y sexto punto. 

Séptimo punto del orden del día  
 
Programa de cooperación técnica de la OIT: 
tendencias y perspectivas desde 2000 
(documento GB.319/POL/7) 

114. Un representante del Director General (Director del Departamento de Alianzas y Apoyo a 

los Programas Exteriores) presenta el documento.  
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Declaraciones relativas a la cooperación técnica en las regiones 

115. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional de la OIT para 

África) señala que en los últimos diez años se han puesto en marcha en África cerca de 

600 proyectos y programas de cooperación técnica de la OIT, con un presupuesto total de 

más de 550 millones de dólares de los Estados Unidos. En la actualidad están en marcha 

unos 200 proyectos de la OIT, y la cooperación técnica sigue siendo el medio más 

importante para promover y aplicar el Programa de Trabajo Decente en África. Los 

donantes bilaterales son la principal fuente de financiación extrapresupuestaria. Los fondos 

aportados por conducto del sistema de las Naciones Unidas también siguen desempeñando 

un papel importante. A pesar de que la OIT sólo tiene oficinas en 13 de los 54 Estados 

Miembros africanos, desde 2006 se ha movilizado una proporción creciente de recursos 

extrapresupuestarios a nivel local. En 2012 dicha proporción rondó el 50 por ciento y es 

probable que esta tendencia se mantenga en los próximos años. 

116. Los proyectos de cooperación técnica de la OIT en África abarcan los cuatro objetivos 

estratégicos y hacen especial hincapié en la integración sistemática del trabajo decente en 

las políticas nacionales, la promoción de las inversiones en obras de infraestructura 

intensivas en empleo y el desarrollo de las competencias profesionales, particularmente de 

los jóvenes. Afortunadamente existen fondos para financiar proyectos de diálogo social a 

más largo plazo, incluidos proyectos de fortalecimiento de la capacidad de los 

interlocutores sociales y para el intercambio de experiencias entre los mandantes de la 

región. La OIT continúa trabajando en Estados frágiles, y las intervenciones para la 

eliminación del trabajo infantil se han intensificado desde 2000. La financiación de los 

proyectos relativos al empleo viene aumentando de manera sostenida desde 2000, mientras 

que la financiación de las actividades relacionadas con las normas y la protección social se 

ha mantenido relativamente estable. 

117. El orador recuerda que en marzo de 2012 el Consejo de Administración solicitó a la 

Oficina que elaborara una estrategia regional de movilización de recursos. La estrategia se 

centra en los esfuerzos para colaborar con nuevos donantes no tradicionales como los 

agentes no estatales y las fundaciones y asociados para el desarrollo del sector privado. La 

estrategia ya está comenzando a arrojar resultados positivos. Señala que en 2012 la OIT 

había logrado aprobar nuevos recursos para África por un monto aproximado de 

110 millones de dólares de los Estados Unidos, frente a poco más de 50 millones en 2011. 

118. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional de la OIT para 

los Estados Árabes) indica que solamente seis países árabes incluidos en el ámbito de la 

Oficina Regional son receptores de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y que la 

mayoría atraviesan o acaban de atravesar situaciones de crisis. El monto total de los fondos 

de la cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias para la región en el 

período comprendido entre 2002 y 2012 fue de 65 millones de dólares de los Estados 

Unidos. El monto anual promedio de los fondos extrapresupuestarios aprobados aumentó 

de dos millones de dólares de los Estados Unidos en el período 2002-2006 a nueve 

millones en el período de 2007-2013. Las cifras correspondientes del gasto total ascienden, 

respectivamente, a 9,5 millones y 40 millones de dólares de los Estados Unidos. La 

financiación local representó el 52 por ciento del monto total de los fondos movilizados 

para la región en el período 2008-2012. El porcentaje del gasto gestionado por la Oficina 

Regional se mantuvo en el 80 por ciento durante todo el período. Hasta 2010 se 

canalizaron importantes sumas a través de los fondos fiduciarios de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, el cierre progresivo de los fondos fiduciarios ha producido una disminución 

del porcentaje de las asignaciones de las Naciones Unidas, desde el 50 por ciento en el 

período 2007-2009 a menos del 10 por ciento en los años subsiguientes. 
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119. La oradora observa que una tendencia reciente es la consolidación del apoyo por parte de 

donantes específicos a las nuevas prioridades en la región en determinados temas. La 

Oficina Regional se ha visto obligada a diversificar su cartera a raíz de la reducción de la 

financiación procedente de países que son miembros de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) y se han visto afectados por la crisis financiera. El interés 

a nivel mundial en la crisis siria no ha ido acompañado de un nivel de apoyo proporcional 

por parte de los donantes, ni en la República Árabe Siria ni en los países vecinos afectados 

por esta crisis. Observa que la Oficina Regional está ultimando un inventario de donantes y 

que está mejorando sus materiales de comunicación. 

120. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional de la OIT para 

Asia y el Pacífico) señala que las economías de la región de Asia y el Pacífico continúan 

creciendo, si bien a un ritmo más lento. Sin embargo, en la región también se ha producido 

un aumento progresivo de los niveles de desigualdad y la mayoría de los trabajadores 

continúan trabajando en el sector informal y en empleos precarios. La cartera de proyectos 

de cooperación técnica de la Oficina Regional está haciendo frente a estos desafíos. En el 

período 2002-2012 esta cartera se duplicó con creces en lo que respecta a los gastos, 

pasando de casi 25 millones a 58 millones de dólares de los Estados Unidos. 

121. Los asociados en el ámbito del desarrollo han respondido rápidamente al desastre del Rana 

Plaza ocurrido en abril de 2013. El Gobierno de Bangladesh y la OIT acaban de poner en 

marcha una iniciativa que cuenta con un presupuesto de 24,21 millones de dólares de los 

Estados Unidos y cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo en la industria de la 

confección de prendas de vestir. También se han producido novedades importantes en la 

cartera de proyectos de cooperación técnica de Myanmar. La Tercera conferencia 

internacional sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo que tendrá lugar en 

Samoa en septiembre de 2014 se centrará en las prioridades y necesidades de ese grupo de 

países. 

122. El orador observa que está previsto destinar los fondos de la AOD a otros fines y financiar 

una parte cada vez más importante de los programas de desarrollo socioeconómico 

mediante préstamos contraídos por los gobiernos con instituciones financieras 

internacionales y regionales. Seguirán adelante los procesos de integración regional, como 

la Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC), el Foro de las 

Islas del Pacífico y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Algunas 

economías emergentes de la región, como la India y China, se están convirtiendo en 

donantes a países de otras partes del mundo. La cooperación Sur-Sur y la cooperación 

triangular (CSSCT) están aumentando, por ejemplo, gracias a China y a Singapur. Estas 

tendencias requieren que la OIT diversifique sus modalidades de financiación de la 

cooperación técnica y establezca sólidas alianzas de colaboración.  

123. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional de la OIT para 

Europa y Asia Central) señala que en la región, que comprende 51 Estados Miembros, 

existe una gran variedad de sistemas sociales, económicos y políticos. Los recursos 

extrapresupuestarios son esenciales para la prestación de asistencia técnica y el desarrollo 

de capacidades en cada país. La actual cartera de proyectos de cooperación técnica, con un 

presupuesto aproximado de 30 millones de dólares de los Estados Unidos, abarca los 

cuatro objetivos estratégicos. Se están estableciendo nuevas alianzas de colaboración, en 

particular alianzas de colaboración público-privadas. La Oficina Regional también está 

participando en el seguimiento de la estrategia de capacitación OIT/G-20. 

124. La oradora espera que la discusión en el Consejo de Administración de la Declaración de 

Oslo adoptada en la Novena Reunión Regional Europea dé lugar a un marco estratégico 

con prioridades y recursos para asegurar un seguimiento concreto. 
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125. Indica que los directores y funcionarios superiores de la región se reunieron hace dos 

semanas con el fin de examinar las prioridades y las principales esferas de trabajo para los 

próximos años, y precisa que se requerirán recursos y actividades de cooperación técnica 

para responder adecuadamente a las solicitudes de asistencia técnica en ámbitos de muy 

diversa índole.  

126. Una representante del Director General (Directora Ejecutiva del Centro de Turín) señala 

que las actividades de formación y aprendizaje del Centro Turín forman parte del programa 

más amplio de cooperación técnica de la OIT, el cual se lleva a cabo en colaboración con 

las regiones teniendo en cuenta las prioridades de los mandantes. 

127. La función de la formación y el aprendizaje en la cooperación técnica ha evolucionado en 

los últimos diez años. En la actualidad se concede más importancia al intercambio de 

conocimientos, buenas prácticas y experiencias. La tecnología y la utilización cada vez 

mayor del aprendizaje a distancia (e-learning) y el aprendizaje electrónico móvil también 

han ampliado considerablemente la divulgación de los productos de formación y 

aprendizaje. Otra tendencia es el establecimiento de alianzas de colaboración. En 2012, 

casi el 20 por ciento de las actividades de formación y aprendizaje del Centro de Turín se 

realizaron en colaboración con instituciones nacionales, internacionales y regionales de 

formación y aprendizaje. También ha aumentado la cooperación dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. 

128. Han disminuido los aportes de los donantes multilaterales y bilaterales tradicionales del 

Centro, pero Italia sigue siendo el donante más importante. El Centro ha concentrado sus 

esfuerzos en la Unión Europea, y también ha colaborado con fundaciones e instituciones 

financieras.  

129. El Centro está desarrollando actualmente el concepto de «aprendizaje sostenible» en el 

contexto de la agenda para el desarrollo después de 2015 y también está promoviendo la 

utilización de la tecnología del aprendizaje a distancia (e-learning) y el aprendizaje 

electrónico móvil. Continuará ampliando sus alianzas de colaboración con las instituciones 

que comparten los objetivos y el mandato de la OIT. 

130. La coordinadora del Grupo de los Empleadores, que acoge con satisfacción el documento, 

insta a la Oficina a que se centre en las necesidades de los mandantes, de modo que éstos 

puedan desempeñar un papel más destacado en el desarrollo de los países e impulsar sus 

propios programas y prioridades. Lamenta que los interlocutores sociales no hayan 

participado estrechamente en las discusiones sobre el desarrollo y la eficacia de la ayuda. 

Es muy importante enfatizar el carácter tripartito de la OIT en las discusiones sobre la 

agenda para el desarrollo después de 2015 y centrarse en la creación de empleo, las 

políticas de empleo y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME). 

131. Una actualización del examen de la estructura exterior permitiría evaluar su impacto sobre 

los mandantes en el terreno. La oradora lamenta que en el documento no se haya incluido 

un análisis de las consecuencias que tendrán los hechos descritos para la OIT, su estructura 

tripartita y sus principios constitucionales. ¿Hasta qué punto los empleadores y los 

trabajadores han participado en las actividades de cooperación técnica y en qué medida se 

han ampliado las alianzas, con o sin la participación de unos y otros? Las organizaciones 

de empleadores a menudo han expresado su preocupación por su limitada participación en 

las actividades de cooperación técnica. Dada la creciente colaboración entre las Naciones 

Unidas y la OIT y el sector privado, la estrategia de cooperación técnica revisada de la OIT 

tendría que abordar esta cuestión. Para alcanzar los objetivos de los Programas de Trabajo 

Decente por País (PTDP), la estrategia tiene que ser pertinente, adoptar un enfoque basado 

en las necesidades y los resultados, y ser aceptada como propia por los países. A tal efecto 

es indispensable contar con un plan concreto y práctico dotado de metas y criterios de 
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referencia. Los programas de trabajo decente deben sopesar las necesidades del sector 

privado. Para garantizar que se tengan en cuenta las prioridades de los empleadores y de 

los trabajadores, sus oficinas respectivas (ACT/EMP y ACTRAV) deberían participar en 

las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad. Habida cuenta del plan para promover las 

alianzas público-privadas, la Oficina también debería hacer hincapié en la participación de 

los empleadores y los trabajadores. A reserva de estas observaciones, la oradora apoya el 

proyecto de decisión. 

132. El portavoz del Grupo de los Trabajadores hace hincapié en que la cooperación técnica de 

la OIT debería convertir el trabajo decente en un aspecto central de la política económica y 

social. En vista del papel cada vez más destacado de las alianzas público-privadas en la 

cooperación técnica, es importante que antes de celebrar acuerdos de cooperación la OIT 

elabore unos criterios de evaluación claros, especialmente por lo que respecta a los 

derechos fundamentales. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberían 

participar en la negociación de esos acuerdos, y las empresas que establecen alianzas 

público-privadas deben respetar la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 

multinacionales y la política social. En aras de la transparencia, debería facilitarse mayor 

información sobre los recursos asignados a las empresas en cuestión. Apoya la cooperación 

Sur-Sur y la cooperación triangular (CSSCT) ya que amplían la capacidad técnica y 

financiera de la Oficina. 

133. Además de contribuir a la agenda para el desarrollo después de 2015 en el marco del 

proceso de reforma de las Naciones Unidas, la OIT debería integrar las normas del trabajo 

y el tripartismo en los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(MANUD). 

134. El orador señala que los 161 proyectos financiados a través de los fondos fiduciarios de 

socios múltiples están particularmente focalizados en la promoción del empleo, en 

detrimento de las normas del trabajo y el tripartismo, y desea saber qué medidas está 

tomando la Oficina para restablecer el equilibrio. La participación de la OIT en la 

iniciativa «Unidos en la acción» exige que la Oficina tome medidas enérgicas para 

garantizar la plena participación de los mandantes tripartitos. Es necesario llevar a cabo 

una exhaustiva evaluación de esa iniciativa, así como de los mecanismos de financiación 

del MANUD y de las Naciones Unidas, ya que ello permitirá determinar los medios que 

pueden emplearse para garantizar que las actividades relacionadas con las normas del 

trabajo y el diálogo social reciban una proporción adecuada de los recursos. 

135. Según lo indicado en el párrafo 21 del documento, se han creado una serie de programas y 

herramientas de formación para el personal de la OIT sobre la gestión del ciclo de 

proyectos y la movilización de recursos. La Oficina debería introducir programas de 

formación similares destinados a los sindicatos, los cuales deben competir con un gran 

número de organizaciones no gubernamentales para obtener financiación. Tanto ACTRAV 

como ACT/EMP deberían participar en las iniciativas de formación. 

136. Para los trabajadores, los objetivos clave de los Programas de Trabajo Decente por País 

son: la participación de los mandantes de la OIT en la elaboración, ejecución y evaluación 

de dichos programas; una asignación más equilibrada de los recursos de la cooperación 

técnica para fortalecer la capacidad de los interlocutores sociales y la formación a ellos 

destinada; y que se asigne a cada objetivo estratégico la proporción de fondos 

extrapresupuestarios que le corresponde, lo cual, según el gráfico 2 del documento, no está 

ocurriendo. La Oficina debería presentar una propuesta para efectuar una distribución 

equilibrada de los recursos extrapresupuestarios. 

137. Las normas del trabajo deberían ser un componente esencial de todas las actividades de 

cooperación técnica y de los PTDP, que habrían de evaluarse en función de los resultados 
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y de acuerdo con criterios claramente definidos. Cada PTDP debería prever programas de 

formación diseñados específicamente para los trabajadores y los empleadores. Además, 

debido a la estructura tripartita de la OIT, habría que desarrollar con los interlocutores 

sociales programas conjuntos de formación a nivel bipartito y tripartito, con el objeto de 

propiciar una política social pertinente y coherente, así como un desarrollo sostenible a 

nivel nacional. Deberían crearse equipos especializados nacionales en las organizaciones 

de trabajadores y de empleadores para desarrollar las capacidades individuales de los 

mandantes en el marco de los PTDP. 

138. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión, teniendo en cuenta las 

opiniones del GRULAC. 

139. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia dice que 

espera que el programa de cooperación técnica de la OIT se mantenga y se mejore. La 

financiación de la OIT para la cooperación técnica ha aumentado significativamente, pero 

si se espera que la financiación sea previsible en el futuro, habrían de explorarse fuentes de 

financiación adicionales. Los países en desarrollo se enfrentan a dificultades similares en el 

mundo del trabajo; por ello, debería alentarse a los países del Sur que pueden compartir 

mejores prácticas y conocimientos especializados en el marco del programa de fomento de 

la capacidad de la OIT a que lo hagan. Los esfuerzos realizados por la Oficina para 

participar en la movilización de recursos locales ayudan de manera considerable a reforzar 

la apropiación nacional, a facilitar el acceso a los recursos y a responder mejor a las 

necesidades de los mandantes. El orador acoge favorablemente la respuesta positiva de la 

Oficina al nuevo contexto del desarrollo internacional mediante la adopción de los 

principios de la eficacia en materia de desarrollo, la ampliación de la base de donantes y la 

participación en el programa «Unidos en la acción». La OIT debe seguir mejorando la 

formulación de las políticas y programas de cooperación técnica para alcanzar los 

resultados deseados. 

140. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

acoge con satisfacción el hecho de que, al participar en las evaluaciones comunes para los 

países y en los MANUD, la OIT ha accedido a una importante fuente de movilización de 

recursos, integrando al mismo tiempo los pilares del Programa de Trabajo Decente en el 

conjunto del sistema de las Naciones Unidas y promoviendo la participación de los 

interlocutores sociales. Sin embargo, en el Programa y Presupuesto para 2014-2015 no se 

prevé partida alguna para financiar la participación de la OIT en el nuevo sistema de 

coordinadores residentes, y la oradora dice que desearía recibir información sobre este 

asunto. 

141. Acoge con beneplácito la descentralización del proceso de toma de decisiones sobre la 

cooperación técnica, que se acerca más a la prestación de los servicios, así como la firma 

por la OIT de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, que podría 

ayudar a atraer nuevos donantes. Teniendo en cuenta el papel del sector privado en el 

desarrollo, cree que el porcentaje de créditos aprobados para las alianzas público-privadas 

podría ser mayor. 

142. La oradora acoge con satisfacción el fortalecimiento de la colaboración entre el Centro de 

Turín y el Departamento de Asociaciones y Cooperación para el Desarrollo y pregunta si 

los programas de formación para el personal de la OIT mencionados en el párrafo 21 del 

documento han sido elaborados por el Centro o en colaboración con él. 

143. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Zambia dice 

que la cooperación técnica ha desempeñado un papel clave en los logros alcanzados en el 

marco del Programa de Trabajo Decente. A partir de ahora será preciso preparar el período 

posterior a 2015 sobre la base del consenso entre los interlocutores tripartitos, que en el 
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pasado no siempre han participado de manera plena. Debería examinarse la aplicación del 

Programa de Trabajo Decente hasta el momento por lo que respecta a su contribución al 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) con la participación de los 

interlocutores sociales. 

144. Un representante del Gobierno de Kenya dice que en los párrafos 4 a 15 del documento no 

se explica cómo han contribuido los mandantes tripartitos a los cambios que se han 

producido en los últimos trece años. Se precisa más información para idear estrategias 

innovadoras, incluyentes y pertinentes. En cuanto a la participación de la OIT en las 

alianzas mundiales de cooperación eficaz para el desarrollo y en pro del desarrollo 

sostenible, pide a la Oficina que en el futuro considere la posibilidad de poner de relieve 

las dificultades con que ha topado hasta ahora en sus esfuerzos para forjar marcos de 

colaboración y facilitar la participación de los mandantes. También sería útil difundir 

información sobre las oportunidades para mejorar la ejecución de las actividades de 

cooperación técnica. 

145. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica observa 

que la cooperación técnica será necesaria para llevar a efecto las actividades comprendidas 

en las esferas de importancia decisiva. En lo que respecta a las actividades de cooperación 

técnica financiadas con cargo a fondos extrapresupuestarios, las oficinas exteriores están 

obteniendo mejores resultados que la sede, lo cual confirma una preocupación importante 

para el GRULAC. En ese sentido, son imprecisas las referencias que se hacen en el 

documento al «resultado y las repercusiones del debate mundial sobre la eficacia en 

materia de desarrollo» y a «la aparición de nuevos actores y modalidades de desarrollo». El 

GRULAC desea saber si la decisión de utilizar estadísticas referidas únicamente a 

actividades de cooperación técnica financiadas con cargo a fondos extrapresupuestarios no 

provoca distorsiones en los gráficos presentados a lo largo del documento. Como se ha 

observado en numerosas ocasiones, en comparación con los recursos extrapresupuestarios, 

las contribuciones regulares son las que dan a la Organización mayor previsibilidad, 

transparencia, capacidad propia y un mejor nivel de concordancia con las prioridades 

definidas. El GRULAC lamenta que en el documento se ahorren detalles respecto del 

Consenso de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo de 2002, y pide a la 

Oficina que haga clara referencia a los compromisos relativos al porcentaje de la asistencia 

al desarrollo en un documento para una reunión futura del Consejo de Administración. 

Además, aunque el debate sobre la eficacia de la ayuda es importante, no puede sustituir al 

debate sobre el monto total de la ayuda oficial al desarrollo disponible a nivel mundial. La 

Oficina no ha prestado la debida atención a la Declaración de Doha sobre la Financiación 

para el Desarrollo de 2008, y tampoco hace referencia a la Conferencia de alto nivel de las 

Naciones Unidas sobre la Cooperación Sur-Sur celebrada en Nairobi en 2009. Así pues, el 

concepto de «ampliar las bases de donantes» se basa en una interpretación del contexto 

internacional que el GRULAC no comparte. El GRULAC apoya el proyecto de decisión 

que figura en el apartado a) del párrafo 38. Sin embargo, dado que el debate sobre la nueva 

agenda para el desarrollo sostenible que se celebrará en Nueva York todavía no ha tenido 

lugar, el GRULAC solicita modificar el apartado b) de la siguiente manera: «garantice la 

activa participación de la OIT y facilite la participación de los mandantes en los debates 

globales y los mecanismos resultantes que se relacionen con la cooperación y el desarrollo 

efectivo». 

146. Un representante del Gobierno de Francia apoya la declaración formulada por el grupo de 

los PIEM. Con el fin de reforzar la colaboración con el sistema multilateral, habría que 

insistir en la participación de todos los mandantes en el establecimiento de los objetivos de 

desarrollo futuros. Por otra parte, la integración del trabajo decente y de sus cuatro pilares 

estratégicos en esos objetivos es una condición esencial para su integración en el plano 

multilateral a partir de 2015. 
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147. Un representante del Gobierno de la Argentina dice que la iniciativa en pro de una mayor 

coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas debe tener en cuenta la especificidad 

del mandato tripartito de la OIT y la importancia que ésta asigna al empleo. Dice que su 

país aprueba la política de descentralización de la OIT, siempre que vaya acompañada de 

recursos suficientes, y apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 38, con las 

enmiendas indicadas por el GRULAC. 

148. Un representante del Gobierno de Zimbabwe apoya la declaración formulada por el grupo 

de África. En África, es importante aumentar la cooperación técnica destinada a favorecer 

el empleo, porque para aliviar la pobreza y garantizar un desarrollo sostenible es necesario 

crear empleo. El orador dice que la cooperación técnica sigue siendo indispensable para 

implementar los PTDP e insta a la Oficina a que siga alineando sus programas de 

cooperación técnica con los PTDP. La OIT debería colaborar con las comunidades 

económicas regionales para promover el Programa de Trabajo Decente. En Zimbabwe, la 

Comunidad del África Meridional para el Desarrollo ha elaborado un programa de trabajo 

decente que prioriza la creación de empleo. El orador apoya el proyecto de decisión 

contenido en el párrafo 38. 

149. Un representante del Gobierno de la India señala que el eje principal de la cooperación 

técnica debería ser la integración del Programa de Trabajo Decente. El programa de 

cooperación técnica de la OIT debería centrarse en el crecimiento incluyente, que tenga en 

cuenta el sector informal. Si bien cuestiones como los empleos verdes son importantes, 

lograr el pleno empleo es más prioritario. Deberían asignarse amplios recursos a la 

consecución de los objetivos relativos al pleno empleo, los pisos de protección social y la 

erradicación del trabajo infantil. La cooperación Sur-Sur no puede sustituir a la 

cooperación Norte-Sur o a la cooperación triangular, y no debería redundar en una 

disminución de la cooperación técnica en la región. Los proyectos de cooperación técnica 

deberían diseñarse para responder a las necesidades específicas de cada país y, por ese 

motivo, la India apoya la descentralización del proceso de toma de decisiones. No 

obstante, el hecho de acoger a nuevos socios, en particular del sector privado y de la 

sociedad civil, no debería dar lugar a la promoción de intereses no tripartitos. El orador 

expresa su preocupación por la disminución de los fondos destinados al IPEC, hace notar 

la falta de estadísticas laborales sobre los trabajadores de la economía informal y sugiere 

que este aspecto podría ser objeto de cooperación técnica en el futuro. El Gobierno de la 

India apoya el proyecto de decisión, estima que debería mantenerse y preservarse la AOD 

y que más adelante debería celebrarse en el Consejo de Administración un debate sobre la 

política de cooperación técnica con posterioridad a 2015.  

150. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán se asocia a la declaración 

formulada por el ASPAG. La OIT ha adaptado su estrategia de cooperación técnica a nivel 

mundial, y en la región de Asia y el Pacífico en particular, para responder a las necesidades 

de los mandantes resultantes de la crisis mundial y de la hiperglobalización. Las iniciativas 

y alianzas de cooperación que la OIT ha promovido más recientemente son indispensables 

para corregir las crecientes disparidades. Se necesitan más alianzas con países emergentes 

y en desarrollo en el contexto de la CSSCT. El orador dice que su Gobierno espera llegar a 

un acuerdo con el Departamento de Asociaciones y Cooperación para el Desarrollo, con el 

Centro de Turín y con la Oficina de la OIT en Nueva Delhi para evaluar los proyectos de 

cooperación del Irán con algunos de sus países vecinos en desarrollo, y compartir esas 

experiencias con los Estados Miembros de la OIT en otras regiones. Su país apoya el 

proyecto de decisión.  

151. Una representante del Gobierno de China dice que su país participa activamente en la 

CSSCT, que complementa la cooperación Norte-Sur. Sin embargo, los países desarrollados 

todavía deben asumir la responsabilidad principal de la cooperación técnica. La OIT es el 

único organismo tripartito de las Naciones Unidas y por ello debe potenciar plenamente el 
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papel de los interlocutores sociales en la movilización de recursos y en la elaboración, 

diseño y aplicación de los programas de cooperación técnica, en función de las necesidades 

de los Estados Miembros. La oradora dice que su país apoya la inclusión de un debate 

sobre la cooperación técnica en el orden del día de la reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo que tendrá lugar en 2015 y refrenda el proyecto de decisión. 

152. Una representante del Gobierno de la República de Corea apoya las declaraciones del 

grupo de los PIEM y del ASPAG. Recientemente se ha registrado un aumento de la 

participación del sector privado en los programas de desarrollo y la Agencia de 

Cooperación Internacional de Corea desempeña un papel de liderazgo en la promoción del 

modelo de las alianzas público-privadas en el ámbito de la formación profesional. La OIT 

debería asumir un papel cada vez más importante en la creación de nuevas alianzas en el 

sector privado y la República de Corea no escatimará esfuerzos para contribuir a este fin.  

153. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Programas 

Exteriores y Alianzas) toma nota de la preocupación que suscita la escasa participación de 

los interlocutores sociales en la elaboración y ejecución de los programas de la OIT. Esta 

participación es importante para que los países hagan suyos estos programas, un factor que 

debería seguir siendo fundamental para la labor de la OIT. La Oficina está decidida a 

adoptar la revisión cuadrienal amplia de la política de las Naciones Unidas a fin de 

garantizar la coherencia de sus programas. Con respecto a la financiación de los 

Coordinadores Residentes, de acuerdo con una decisión adoptada por el Consejo de 

Administración, la Oficina presentará un documento para decisión sobre esta cuestión en 

marzo de 2014. La Oficina tiene la intención de prestar una atención estratégica a la 

cooperación Sur-Sur, si bien admite que ésta no debería sustituir a la AOD. El 

representante señala asimismo que el objetivo de la descentralización está en consonancia 

con la estrategia actual del Director General. 

154. El representante del Director General (Director del Departamento de Asociaciones y 

Cooperación para el Desarrollo) dice que los PTDP son el mecanismo más importante para 

garantizar la participación activa de los mandantes. La Oficina gestiona 113 PTDP que han 

sido elaborados en colaboración con los mandantes a nivel local. Análisis recientes 

demuestran que los mandantes han participado en la elaboración del 73 por ciento de todos 

los MANUD en curso, cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que la OIT no es el único 

participante en los MANUD. Las oficinas exteriores han logrado movilizar todo el sistema 

de las Naciones Unidas para prestar apoyo a los mandantes y han velado por la 

participación de éstos en los PTDP. El representante toma nota de las preocupaciones 

expresadas en relación con los escasos recursos que se destinan a actividades sobre normas 

y diálogo social, hecho que simplemente pone de manifiesto que los asociados en el ámbito 

del desarrollo no conceden a estos aspectos la suficiente prioridad. La estrategia de la 

Oficina para acentuar la relevancia de estos aspectos en su programa de cooperación 

técnica se articula en torno a dos ejes: en primer lugar, insistir en los foros y estrategias 

internacionales de desarrollo en la importancia de las normas y el diálogo social; en 

segundo lugar, procurar reducir la asignación de recursos destinados específicamente a la 

cooperación técnica, lo que permite asignar más recursos a estos aspectos. En lo que 

respecta a las alianzas de colaboración público-privadas, los procedimientos internos de la 

Oficina impiden el establecimiento de alianzas que no cuenten con el apoyo de ACT/EMP 

y ACTRAV. En relación con la cuestión planteada por los PIEM sobre el párrafo 21, el 

Centro de Turín participa activamente en los cursos de formación para el personal. El 

representante subraya la importancia de la CSSCT, a la que también se presta una atención 

especial en el Programa y Presupuesto para 2014-2015. 

155. El portavoz de los trabajadores valora muy positivamente los programas de capacitación 

del Centro de Turín y confía en que muchos de ellos sigan adelante. En relación con los 

PTDP, señala que no suele consultarse a las organizaciones de trabajadores durante la 
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elaboración de los programas. Habida cuenta de que el trabajo de la OIT se basa en el 

tripartismo y en unas normas óptimas, debería hacerse todo lo posible para reflejar los 

puntos de vista de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, que en 

muchos casos apenas poseen información sobre los programas que se llevan a cabo en su 

propio país. 

156. La coordinadora del Grupo de los Empleadores destaca dos consecuencias de la 

disminución del apoyo financiero por parte de los donantes. En primer lugar, es necesario 

gastar de forma inteligente. La figura 2, por ejemplo, muestra que ha aumentado la 

financiación destinada a la creación de empleo; la OIT debería centrarse en aquellos 

ámbitos en los que la financiación es necesaria. En segundo lugar, los desajustes en 

términos de gastos deberían resolverse por medio de soluciones alternativas, como las 

alianzas público-privadas o la creación de las condiciones para que el sector privado 

invierta en la economía. 

157. El representante del Director General (Director General Adjunto de Programas Exteriores 

y Alianzas) dice que los directores en los países y los directores regionales suelen expresar 

con respecto a los MANUD frustraciones similares a las del Grupo de los Trabajadores, ya 

que el sistema de las Naciones Unidas no está acostumbrado a colaborar con los 

interlocutores sociales. Los colegas de las oficinas exteriores deben insistir en que se 

coopere con ellos y, una vez que hayan participado todos los interlocutores sociales, 

impulsar el desarrollo de capacidades para que todas las contribuciones se hagan efectivas. 

158. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia pide 

la confirmación de que la nueva formulación del apartado b) del proyecto de decisión se 

refiere también al seguimiento de las iniciativas puestas en marcha en el cuarto Foro de 

Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busan en 2011. 

159. El representante del Director General (Director del Departamento de Alianzas y Apoyo a 

los Programas Exteriores) confirma que la interpretación de la oradora anterior es correcta. 

Decisión 

160. El Consejo de Administración solicitó a la Oficina que: 

a) potenciase la participación de los mandantes en el diseño y la aplicación de 

los PTDP y de los programas de cooperación técnica formulados en el 

marco del nuevo contexto descrito en los párrafos 4 a 15 del documento 

GB.319/POL/7, y 

b) garantizase la activa participación de la OIT y facilitase la participación de 

los mandantes en los debates globales y los mecanismos resultantes que se 

relacionen con la cooperación y el desarrollo efectivo. 

(Documento GB.319/POL/7, párrafo 38, tal y como fue modificado.) 
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Quinto punto del orden del día 
 

Perspectivas regionales de la cooperación 

técnica: América Latina y el Caribe  
(documento GB.319/POL/5) 

161. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe) presenta el documento. 

162. La coordinadora del Grupo de los Empleadores subraya que muchos países de la región 

pertenecen a la categoría de países de ingresos medios-bajos o medios-altos y por ello 

tienen dificultades para acceder a la AOD. Habida cuenta de que los países siguen 

precisando asistencia, la OIT debería elaborar una estrategia bien articulada sobre la forma 

de abordar el problema; la cifra de 12,6 por ciento correspondiente a los fondos 

extrapresupuestarios movilizados por la OIT para la región entre 2002 y 2012 es muy baja. 

Debido a las limitaciones presupuestarias que afrontan los donantes, la movilización de 

recursos seguirá planteando dificultades, a menos que se encuentren formas innovadoras 

de compensar el déficit; el sector privado también necesita apoyo para que las empresas 

puedan invertir en las economías de sus países. 

163. En todos los casos, la cooperación técnica debe basarse en las necesidades y tener en 

cuenta las prioridades de los mandantes. La 17.ª Reunión Regional Americana celebrada 

en 2010 señaló algunas de las áreas en las que se precisaba asistencia técnica, entre ellas la 

libertad sindical y de asociación, la negociación colectiva, las empresas sostenibles y la 

administración del trabajo. Otras prioridades son la inclusión social, la protección social y 

la formalización de la economía informal. En particular, abordar con éxito la economía 

informal es una condición previa para promover el crecimiento económico y desarrollo 

sostenible e incluyente y, de hecho, el Grupo de los Empleadores ha propuesto incluir este 

tema en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo. La mayor parte del 

apoyo va dirigido a América Central, la República Dominicana y Haití, pero tal vez sería 

juicioso estudiar la manera de distribuir la ayuda a otras zonas necesitadas. 

164. Por lo que atañe a los gastos en concepto de cooperación técnica, el apoyo que se presta a 

la erradicación del trabajo infantil es fundamental. La oradora dice que su Grupo refrenda 

la Declaración de Brasilia sobre el Trabajo Infantil, que fue adoptada en la tercera 

Conferencia Mundial sobre el Trabajo Infantil celebrada en octubre de 2013, y manifiesta 

la esperanza de que dicha Declaración sirva de orientación no sólo para América Latina y 

el Caribe, sino también para otras regiones. Además, la Conferencia puso de manifiesto la 

importancia de la cooperación Sur-Sur, pues el Gobierno del Brasil se encargó de su 

organización y financiación. La falta de fondos para otras áreas igualmente importantes, 

como el desarrollo de capacidades, es motivo de preocupación. El hecho de que las 

organizaciones de empleadores no hayan recibido contribución alguna destinada a 

fortalecer el tripartismo y el diálogo social es particularmente alarmante. La oradora se 

pregunta si la OIT está tomando suficientes medidas para hacer frente a la escasez de 

fondos. 

165. Dice que el Grupo apoya el proyecto de decisión pero observa que, idealmente, la 

estrategia debería formar parte de una estrategia general de movilización de recursos con el 

fin de evitar la fragmentación de las actividades de la OIT. 

166. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la realidad de la región va en una 

dirección y las estadísticas van por otra. En varios grupos de países el PIB y otros 

indicadores crecen de manera sostenida, mientras que en otros la situación es mucho peor. 

Del mismo modo, las mejoras salariales no se equiparan necesariamente a una mejora del 
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nivel de vida. Es importante institucionalizar más el tripartismo y poner dique a los 

sistemas de contratación inaceptables y al trabajo informal — este último ha alcanzado 

niveles brutales que no son compatibles con el desarrollo. En la 17.ª Reunión Regional 

Americana se señaló que la cooperación técnica debía redundar en un fortalecimiento del 

tripartismo. 

167. El orador dice que si bien considera atinado el proceso de consulta iniciado por la Oficina 

con los mandantes de la región acerca de la combinación más adecuada de políticas para 

promover la economía formal, se necesita un enfoque más amplio; de los 19 resultados 

estratégicos financiados con fondos extrapresupuestarios, sólo cinco han absorbido la 

mayor parte de estos fondos. Por ejemplo, el trabajo infantil, aunque es un tema de crucial 

importancia, representó el 28 por ciento de los fondos, mientras que otras áreas 

importantes de la labor de la Organización, como el tripartismo y el cumplimiento de las 

normas laborales no han recibido la misma atención. 

168. El orador se congratula de los esfuerzos desplegados por la Oficina en distintos países, en 

apoyo de ACTRAV, con miras a promover la adhesión al Convenio sobre las trabajadoras 

y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). La próxima etapa, en muchos países, será 

ponerlo en aplicación. Se valora el hecho de que la Oficina promueva la CCSCT, aunque la 

promoción de alianzas público-privadas debería ser sometida a un riguroso análisis a fin de 

evitar desviaciones de los objetivos de la Organización. La región de América Latina y el 

Caribe sigue siendo la más desigual del planeta, lo que significa que la OIT debe continuar 

trabajando para lograr una situación más incluyente. El Grupo apoya el proyecto de 

decisión. 

169. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica pone de 

relieve la diversidad que encierra la región. El criterio de asignación de fondos para la 

cooperación muchas veces toma en cuenta solamente el ingreso per cápita, pero en éste se 

incluyen las remesas que perciben los trabajadores migrantes, que incrementan de manera 

significativa dicho ingreso, por lo que deberían utilizarse otros indicadores. La situación 

económica y social en la región ha mejorado, y el nivel de desempleo se encuentra en sus 

mínimos históricos, pero los inspectores del trabajo siguen desempeñando una función 

crucial en la verificación de las estadísticas. El empleo informal sigue siendo uno de los 

problemas más serios de la región y afecta principalmente a las mujeres y a los jóvenes. La 

CSSCT ha permitido encontrar soluciones comunes y aplicar prácticas óptimas, pero no 

puede reemplazar a la AOD. Es necesario promover la libertad sindical y de asociación y 

la negociación colectiva, así como el empleo de los jóvenes. En lo que respecta al 

desarrollo institucional y el diálogo social, es importante que se haga participar no sólo a 

los gobiernos sino también a los trabajadores y los empleadores. Se necesitan datos y 

gráficos más detallados sobre los proyectos relativos a estas dos esferas, así como 

información sobre los proyectos costeados por los propios países. 

170. La región ha ratificado un gran número de convenios. Ha sido pionera en la ratificación del 

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales y agradecería recibir apoyo para su aplicación. 

El orador manifiesta la esperanza de que la Oficina apoye más proyectos de la CSSCT y 

diversifique de este modo las fuentes de cooperación. Existe un potencial para un mayor 

intercambio de experiencias entre los países; sin embargo, la Oficina no siempre tendría 

que asignar recursos para la totalidad de los proyectos, porque algunos pueden ser 

asumidos por los participantes. Con todo, le preocupa que los datos presentados sólo 

reflejen los recursos extrapresupuestarios; convendría incluir asimismo el presupuesto 

ordinario, en el que ha aumentado la proporción de las contribuciones de la región. 

171. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

señala que se han propuesto numerosas estrategias de movilización de recursos para 

distintos fines, tanto en la sede como en las oficinas exteriores, y desea que la Oficina le 
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confirme que en la revisión general de la estrategia se adoptará un enfoque coordinado y 

coherente con objeto de evitar la duplicación de esfuerzos y de coordinar, controlar y 

administrar adecuadamente los recursos de la OIT. 

172. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Zambia se 

felicita de los resultados conseguidos en los ámbitos de la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, la lucha contra la informalidad y la movilización de recursos 

extrapresupuestarios para la generación de conocimientos, la formulación de políticas y 

leyes, y el cumplimiento de las normas. Todo ello podría servir de ejemplo de prácticas 

óptimas para otras regiones. 

173. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago reitera que muchos ministerios del 

trabajo de la región dependen del apoyo técnico, al no asignárseles recursos con cargo al 

presupuesto ordinario y, por lo tanto, expresa su deseo de que la estrategia de movilización 

de recursos de la OIT permita responder a los problemas y realidades particulares de todos 

los países de la región. 

174. Una representante del Gobierno de Colombia señala que la cooperación y los recursos son 

esenciales para erradicar las causas de la desigualdad en la región. 

175. Un representante del Gobierno de Panamá dice que, aunque su país ha sido excluido en 

muchas ocasiones de la AOD, se ha beneficiado de la cooperación técnica de la OIT, la 

cual ha contribuido a paliar la desigualdad. Panamá reconoce que la cooperación Sur-Sur 

constituye un importante mecanismo de apoyo para la región; por lo tanto, seguirá 

financiando y desarrollando el Sistema de Información y Análisis Laboral para América 

Latina y el Caribe. 

176. Un representante del Gobierno de la Argentina acoge con satisfacción los resultados 

alcanzados en la región, pero pide a la Oficina que adopte un enfoque más equilibrado 

desde el punto de vista geográfico a la hora de distribuir los recursos. Apoya asimismo la 

estrategia propuesta de diversificación de las fuentes de financiación; la vinculación de la 

asignación de recursos a las prioridades definidas por los mandantes, y la facilitación de la 

participación activa de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en todo el 

ciclo de los proyectos. Alienta a la Oficina a que refuerce su coordinación con otras 

organizaciones regionales e internacionales del sector laboral y social, así como con el 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

177. Un representante del Gobierno del Brasil reitera la necesidad de diversificar las fuentes de 

cooperación a fin de armonizar los compromisos, los objetivos y los medios de aplicación 

a disposición de los mandantes tripartitos. El enfoque es distinto y preferible al concepto 

de «ampliación de la base de donantes», que ha suscitado críticas. 

178. La representante del Director General (Directora de la Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe) está de acuerdo en que la desigualdad es el principal problema de la 

región, y en que las estadísticas no reflejan en su totalidad las distintas realidades. Es 

necesario priorizar las medidas propuestas con objeto de reducir la desigualdad. La 

distribución en torno a las cinco esferas temáticas ha sido determinada a partir de las 

prioridades de los países donantes. Los recursos se han concentrado principalmente en 

América Central porque algunos países de esta zona han sufrido desastres naturales; otros 

países han iniciado un proceso de consolidación de la paz, y los países donantes se han 

centrado prioritariamente en América Central. En los futuros análisis habría que incluir 

información más detallada sobre las contribuciones sustanciales de los países. La oradora 

toma nota de las esferas de actuación propuestas por los gobiernos. Es importante proceder 

de manera más coherente, basándose en otros factores distintos del PIB y la renta per 

cápita. Se requieren enfoques más innovadores para diversificar las fuentes de cooperación 
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y mejorar su complementariedad, y éstos se incluirán en la estrategia global de 

cooperación técnica que se examinará en octubre de 2014. 

Decisión 

179. Considerando el análisis de la situación actual y la necesidad de reforzar el 

programa de cooperación técnica de la OIT en América Latina y el Caribe, el 

Consejo de Administración solicitó a la Oficina que desarrollara una estrategia 

de movilización de recursos para la región, con el fin de examinarla en el 

contexto de la revisión general de la estrategia de cooperación técnica de la OIT 

durante su 322.
a
 reunión (octubre de 2014). 

(Documento GB.319/POL/5, párrafo 37.) 

Sexto punto del orden del día 
 
Programa reforzado de cooperación técnica 
para los territorios árabes ocupados 
(documento GB.319/POL/6) 

180. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional para los Estados 

Árabes) presenta el documento. 

181. La coordinadora del Grupo de los Empleadores solicita información más detallada sobre 

la puesta en marcha del Programa de Trabajo Decente. Los esfuerzos desplegados por la 

OIT en la Ribera Occidental y Gaza deberían estar en consonancia con el Plan de 

Desarrollo Nacional, la estrategia sectorial del Ministerio de Trabajo y el Marco de 

Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el Estado de Palestina. La 

oradora elogia los esfuerzos que ha hecho la OIT para asegurar la participación de los 

interlocutores sociales. Pregunta qué medidas está tomando la Oficina para lograr un 

mayor apoyo de los donantes a efectos de la creación de empleo en esta región. Considera 

que deberían movilizarse recursos adicionales para aumentar la tasa de empleo de los 

jóvenes y desarrollar el sector privado. 

182. El portavoz de las organizaciones de empleadores en los países árabes señala que los 

territorios árabes ocupados necesitan más apoyo de la comunidad internacional, habida 

cuenta de que su desarrollo económico y social se ha visto afectado por la ocupación y por 

las restricciones impuestas a la libre circulación de personas y mercancías. Es necesario 

reforzar su infraestructura económica. Los países donantes deberían cumplir el 

compromiso que han contraído de prestar apoyo financiero para las actividades de 

cooperación técnica destinadas a los territorios árabes ocupados. 

183. El portavoz de los trabajadores señala que el hecho de que la Autoridad Palestina carezca 

de poder de decisión obstaculiza considerablemente el proceso de gobernanza. La 

ocupación del territorio palestino ha dado pié a una serie de prácticas que ponen en peligro 

el ejercicio de los derechos humanos y que son contrarias a la lógica del trabajo decente. 

Aunque los palestinos tienen un país con fronteras definidas, el acceso a la tierra y a los 

recursos hídricos se ha restringido en los territorios ocupados. La acción de la OIT debería 

tener en cuenta el hecho de que la economía palestina consiste en una red de zonas 

económicas desvinculadas entre sí. Pide que la Federación General de Sindicatos 

Palestinos (PGFTU) sea reconocida como la organización que mejor representa a los 

trabajadores palestinos. Las iniciativas del sector privado no deberían limitarse al fomento 
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de la iniciativa empresarial y el trabajo por cuenta propia. La OIT debe mantener y 

acrecentar su presencia en el territorio palestino ocupado y adoptar medidas más 

innovadoras para promover el trabajo decente y las actividades económicas sostenibles en 

la zona. Debería hacer todo lo que esté a su alcance para que se supriman las restricciones 

a la libre circulación. Las medidas anunciadas por Israel para relajar esas restricciones son 

insuficientes teniendo en cuenta las responsabilidades y obligaciones internacionales que 

incumben a ese país en su calidad de potencia ocupante. La mejor manera de garantizar la 

paz y el desarrollo es respetar cabalmente el derecho de libre determinación del pueblo 

palestino.  

184. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Zambia 

señala que, en vista de los progresos reseñados en el documento, la OIT debería considerar 

la posibilidad de reforzar la cooperación técnica a fin de que los objetivos del Programa de 

Trabajo Decente puedan hacerse realidad para los trabajadores palestinos 

185. Un representante del Gobierno de Egipto suscribe la declaración hecha en nombre del 

grupo de África. Rechaza la colonización de Palestina por parte de Israel, así como las 

restricciones impuestas al pueblo palestino. Considera que esas acciones arbitrarias son 

contrarias al derecho internacional, amenazan la paz y ponen trabas al empleo para todos. 

Los trabajadores palestinos están pagando un precio muy alto a consecuencia de la 

catastrófica situación económica. Por esta razón, para mitigar el sufrimiento del pueblo 

palestino, la comunidad internacional debería prestar mayor apoyo financiero al programa 

reforzado de cooperación técnica. 

186. Un representante del Gobierno de Argelia suscribe la declaración hecha en nombre del 

grupo de África. Estima que las prácticas de las autoridades de ocupación son las causantes 

de las difíciles condiciones sociales y económicas del pueblo palestino. El programa 

reforzado de cooperación técnica reviste una importancia especial ya que propicia el 

ingreso de los jóvenes en el mercado de trabajo. La Organización debería asignar más 

recursos a la Oficina de la OIT en Jerusalén. 

187. Una representante del Gobierno de Sudán suscribe la declaración hecha en nombre del 

grupo de África y pide encarecidamente que se destinen más recursos extrapresupuestarios 

a la creación de instituciones y a dar respuesta a los desafíos económicos y sociales. 

188. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos señala que el hecho de 

tener una infraestructura escasa está debilitando la economía palestina, lo cual es 

consecuencia de la ocupación israelí y de las prácticas de las autoridades de ocupación. La 

economía palestina también se ve afectada por las restricciones a la importación, la 

exportación, el capital y el empleo. Se requieren esfuerzos adicionales para eliminar todos 

estos obstáculos. 

189. El Embajador de Palestina, previo consentimiento de la Mesa, se dirige al Consejo de 

Administración. 

190. La representante del Director General (Directora de la Oficina Regional para los Estados 

Árabes) subraya el hecho de que las restricciones a la circulación, el acceso y el desarrollo 

del sector privado han impedido la creación de empleo a gran escala. Ello explica la 

utilización por la OIT de un enfoque práctico de carácter modular basado en los derechos 

fundamentales y las normas internacionales. La sostenibilidad técnica y financiera reviste 

gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta que nada garantiza que las negociaciones 

de paz concluyan satisfactoriamente. Las consecuencias serían muy graves si se agotara el 

presupuesto de la Autoridad Palestina, si los empleados del sector público no pudieran 

cobrar sus salarios y si el sector privado se quedara sin alternativas. Señala que en octubre 

de 2013 se puso en marcha el Programa de Trabajo Decente y que éste responde 
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plenamente a las prioridades nacionales. Observa que se está intentando movilizar el apoyo 

de los donantes para diversos aspectos de la cooperación técnica. 

Resultado 

191. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado y elogió los 

esfuerzos realizados por la OIT en los territorios árabes ocupados. Pidió que se 

sigan asignando recursos para que la Organización mantenga el apoyo técnico 

en la región y ofreció orientaciones al respecto. 


