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1. La Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo se reúne el 

viernes 25 de octubre de 2013. El Sr. Corres (Gobierno, Argentina) preside la Sección, por 

decisión de la Presidenta del Consejo de Administración. El Sr. Syder actúa como 

coordinador del Grupo de los Empleadores, y el Vicepresidente trabajador del Consejo de 

Administración, Sr. Cortebeeck, actúa como portavoz del Grupo de los Trabajadores. 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

Primer punto del orden del día 
 
Reglamento de la Conferencia Internacional  
del Trabajo: Propuestas de enmienda derivadas  
de las propuestas del Consejo de Administración 
para la reforma de la Conferencia 
(Documento GB.319/LILS/1 (Rev.1)) 

2. Una representante del Director General (la Consejera Jurídica) declara que, a raíz de las 

consultas oficiosas celebradas en septiembre, se ha revisado el documento para dejar 

abierta la cuestión de la reunión de la Conferencia en que se procederá a la adopción de las 

enmiendas. El Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y 

de la Conferencia Internacional del Trabajo (WP/GBC) ya se pronunció sobre algunas de 

las enmiendas propuestas, y se sugirió aplazar hasta una reunión ulterior su aprobación y 

presentación a la Conferencia Internacional del Trabajo, a fin de que todas las enmiendas 

derivadas del actual proceso de reforma de la Conferencia pudieran adoptarse 

conjuntamente. Las enmiendas presentadas, así como todo cambio acordado ulteriormente 

o enmienda propuesta por la Oficina con respecto a determinadas cuestiones técnicas, se 

presentarán en un nuevo documento que tendrá en cuenta cualquier otra decisión derivada 

de las discusiones del Grupo de Trabajo. 

3. El portavoz del Grupo de los Trabajadores considera que, como todavía se están 

debatiendo muchos aspectos de la reforma, es preferible aplazar la adopción de las 

enmiendas. De ser necesario, los cambios acordados podrían aplicarse mediante la 

suspensión de las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Conferencia 

Internacional del Trabajo. En lo que respecta a la sesión de apertura, los trabajadores 

apoyan las enmiendas propuestas al artículo 76, que permiten evitar la división artificial de 

la sesión en dos partes. Asimismo, están de acuerdo en que la Memoria del Director 

General debería dedicarse, en cada reunión, a un tema de política social de actualidad 

elegido por el Director General, en el entendimiento de que la aplicación del programa y 

las cuestiones conexas se abordarán en el informe del Presidente del Consejo de 

Administración. En cuanto a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, el Grupo de los 

Trabajadores estima que no se ha llegado a un consenso acerca de la necesidad de 

enmendar el Reglamento. A pesar de los resultados dispares, debería organizarse otra 

cumbre a modo de prueba antes de extraer conclusión alguna, lo cual también se aplica a 

los debates interactivos. Por lo tanto, su Grupo no es partidario de que se incluyan los 

párrafos 4 y 5 del artículo 12, como tampoco aprueba las enmiendas propuestas al artículo 

23, destinadas a permitir la publicación diferida de las Actas Provisionales; antes de 

aprobarse las enmiendas, debería realizarse una clara estimación de los ahorros derivados 

de esta propuesta. En lo que respecta a la no reactivación de la Comisión de Resoluciones, 

los trabajadores son partidarios de la creación de una subcomisión de la Comisión de 

Proposiciones en el caso de que se presenten resoluciones sobre cuestiones no incluidas en 

el orden del día de la Conferencia y del mantenimiento de las reglas especiales relativas a 

la discusión de las resoluciones. Los trabajadores respaldan el apartado b) del proyecto de 
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decisión, pero proponen sustituir el apartado a) por: «solicita a la Oficina que tome nota de 

las enmiendas sobre las que se ha alcanzado un consenso a fin de proponer un conjunto 

completo de enmiendas relativas a la Conferencia Internacional del Trabajo para su 

adopción una vez finalizado el proceso de reforma, y». 

4. El coordinador del Grupo de los Empleadores declara que la simplificación, la 

modernización, un claro análisis de los costos y beneficios, y una reflexión sobre la 

práctica establecida deberían ser los criterios imperantes a la hora de introducir cambios en 

el Reglamento. En relación con el artículo 76, el orador considera que la propuesta de 

publicar un documento en el que se anuncien las suspensiones propuestas 24 horas antes de 

la sesión considerada no simplifica la práctica. En su lugar, propone que se suprima el 

texto íntegro de la segunda oración del artículo, pues la primera frase ya contiene 

suficientes cautelas. Su Grupo aprueba las enmiendas al artículo 12, relativas al período de 

la sesión plenaria y a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, así como al artículo 23, 

relativas a las Actas Provisionales; también apoya las dos enmiendas propuestas por el 

grupo de los países industrializados con economía de mercado (PIEM). Respecto de la no 

reactivación de la Comisión de Resoluciones, el Grupo de los Empleadores no está 

convencido de la bondad de la propuesta de remitir las resoluciones a una subcomisión de 

la Comisión de Proposiciones. En primer lugar, las resoluciones relativas a cuestiones 

urgentes o formales no inscritas en el orden del día pueden someterse a la Conferencia y 

ser examinadas por la Comisión de Proposiciones, otra comisión o la plenaria, y este 

enfoque no ha planteado problemas desde 2006. En segundo lugar, no se han presentado 

resoluciones sobre cuestiones no inscritas en el orden del día desde la suspensión de la 

Comisión de Resoluciones en 2006. Habida cuenta del debate sobre la reducción de la 

duración de la reunión de la Conferencia y del amplio consenso registrado acerca de la no 

reactivación de la Comisión de Resoluciones, debería evitarse crear una comisión análoga 

a la Comisión de Resoluciones u otro mecanismo que pueda entrañar costos adicionales. 

Por lo tanto, sólo resta establecer claramente que la Comisión de Proposiciones será el 

órgano competente. A reserva de la propuesta del Grupo en relación con el artículo 76, los 

empleadores aprueban el proyecto de decisión y la enmienda propuesta por el Grupo de los 

Trabajadores al apartado a) del párrafo 26. 

5. Hablando en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), un 

representante del Gobierno de Costa Rica considera que el Grupo de Trabajo debería 

esperar hasta haber examinado todos los puntos para discusión antes de adoptar enmiendas 

al Reglamento. El GRULAC apoya la enmienda al artículo 76 y sugiere que las 

suspensiones propuestas de las disposiciones del Reglamento se notifiquen por correo 

electrónico al Grupo de los Empleadores, al Grupo de los Trabajadores y a los 

coordinadores regionales de los gobiernos en el momento de su publicación en línea. El 

GRULAC respalda el punto mencionado en el párrafo 7 del documento, en el 

entendimiento de que el informe del Presidente del Consejo de Administración incluirá 

información, facilitada por el Director General, sobre los avances y la aplicación de los 

programas. En relación con el párrafo 8 del documento, el Grupo expresa sus dudas en 

cuanto a la idoneidad de las mesas redondas como foro para examinar la Memoria del 

Director General, a menos que se especifique que éstas se celebrarán de manera continua y 

en la misma sala, para mantener la unidad y coherencia de las discusiones. Además, los 

moderadores deben seleccionarse con especial cuidado ya que, al no ser miembros de las 

delegaciones tripartitas acreditadas, en principio no tendrían derecho a participar en estas 

mesas redondas o en otras reuniones de la Conferencia. Las reuniones deberían respetar el 

derecho de intervención de los delegados y consejeros técnicos. El orador apoya las 

propuestas relativas a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo, pero con las mismas 

reservas. Con respecto a las enmiendas relativas a las Actas Provisionales, su Grupo 

sugiere que, al publicarse en línea las Actas, se notifiquen los plazos para la presentación 

de enmiendas a los Grupos y los coordinadores regionales. También propone otra 

enmienda al párrafo 3 del artículo 23 para añadir las palabras «o al texto» después de la 
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palabra «grabaciones». El GRULAC apoya la no reactivación de la Comisión de 

Resoluciones y el examen de las resoluciones por la Comisión de Proposiciones. 

Asimismo, se debería mantener la composición actual de dicha Comisión, que coincide 

con la del Consejo de Administración, con un número idéntico o similar de miembros 

adjuntos. El GRULAC apoya el proyecto de decisión del apartado a) del párrafo 26 a 

reserva de la aprobación de su subenmienda al artículo 23, y en el entendimiento de que la 

Conferencia sólo adoptará las enmiendas una vez alcanzado un pleno consenso. Por lo 

tanto, las enmiendas no se incluirán en el orden del día de la 103.
a
 reunión de la 

Conferencia (2014). 

6. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado 

(PIEM), una representante del Gobierno del Canadá apoya la aplicación de las medidas 

acordadas para la reforma de la Conferencia y acoge con satisfacción la propuesta de 

suprimir la Comisión de Resoluciones. Aunque su grupo aprueba la enmienda propuesta en 

el párrafo 5 del documento, considera que ésta no es esencial, y que más bien podría 

abreviarse la sesión de apertura, reduciendo la duración de los discursos pronunciados por 

los miembros de la Comisión. Al grupo de los PIEM no le acaba de convencer la propuesta 

de incorporar una Cumbre sobre el Mundo del Trabajo en la plenaria, pero sí está de 

acuerdo en que en el Reglamento de la Conferencia se contemple la posibilidad de celebrar 

debates interactivos, como discusiones en mesas redondas. Asimismo, le preocupa que se 

suprima la obligación legal de presentar un informe bienal sobre la aplicación del 

programa, habida cuenta de su importancia para la Conferencia, que examina y adopta el 

Programa y Presupuesto. Los PIEM sólo aceptarán las supresiones propuestas en el 

artículo 12 si se añade un párrafo adicional del siguiente tenor: «Cada dos años, se 

presentará a la Conferencia un informe del Director General sobre la aplicación del 

programa durante el ejercicio financiero anterior. Si el informe del Director General sobre 

la aplicación del programa presentado al Consejo de Administración se adjunta al informe 

del Presidente del Consejo de Administración, no será necesario que el Director General 

presente un informe especial a la Conferencia.» En principio, los PIEM apoyan la 

enmienda al artículo 23 del Reglamento, aunque desean que en el antiguo párrafo 3 se 

sustituya la palabra «delegado» por «persona», ya que no todos los delegados intervienen 

ante la plenaria. Con estas enmiendas adicionales, los PIEM apoyan el proyecto de 

decisión del apartado a) del párrafo 26, así como la enmienda propuesta por el GRULAC. 

7. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Angola indica 

que, tras los extensos debates, su grupo apoya el proyecto de decisión. 

8. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

Gobierno de Australia dice que su grupo no está a favor de la enmienda propuesta por los 

trabajadores, si bien aprueba el proyecto de decisión que figura en el documento, a reserva 

de las enmiendas presentadas por el grupo de los PIEM y el GRULAC. 

9. El portavoz del Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con las enmiendas propuestas 

por el GRULAC y con la enmienda al artículo 23 propuesta por el grupo de los PIEM. 

Ahora bien, en relación con el artículo 12, sería prematuro adoptar una decisión antes de 

que el Grupo de Trabajo haya llegado a un consenso. 

10. Una representante del Gobierno de Suiza apoya el proyecto de decisión del apartado a) del 

párrafo 26, así como las enmiendas propuestas por el grupo de los PIEM y el GRULAC, 

pero no así la enmienda propuesta por los trabajadores. 

11. La representante del Director General (la Consejera Jurídica) declara que la Oficina 

volverá a presentar, en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2014, un 

conjunto de propuestas de enmienda, en el que se incluirán las enmiendas sobre las cuales 

ya se ha alcanzado un consenso tripartito. En respuesta a una solicitud de aclaración, la 



GB.319/LILS/PV/Proyecto 

 

4 GB319-LILS_PV-Draft-Compiled_[JUR-131028-2]-Sp  

oradora explica que la Conferencia siempre puede suspender una disposición del 

Reglamento para aplicar las propuestas sobre las que ya se haya alcanzado un consenso, 

como se ha hecho en ocasiones anteriores. 

Decisión 

12. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de la discusión del documento y decidió seguir examinando la 

cuestión en su 320.ª reunión (marzo de 2014), y 

b) solicitó a la Oficina que, para su 320.ª reunión (marzo de 2014), preparase 

las propuestas de enmienda que resultasen necesarias con miras a la 

aplicación de un nuevo procedimiento para la discusión de las resoluciones 

relativas a asuntos que no se refiriesen a un punto incluido en el orden del 

día de la Conferencia, tomando en consideración las preferencias 

expresadas por el Consejo de Administración durante el debate. 

(Documento GB.319/LILS/1 (Rev.1), párrafo 26, en su forma enmendada.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Prerrogativas e inmunidades de la Organización 
Internacional del Trabajo: Seguimiento 
 
Cuestión de las prerrogativas e inmunidades para  
los funcionarios de las secretarías de los Grupos  
de los Empleadores y de los Trabajadores  
del Consejo de Administración 
(Documento GB.319/LILS/2/1) 

13. Una representante del Director General (la Consejera Jurídica) explica que, según se 

desprende del análisis presentado en el documento, los miembros de las secretarías de los 

Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores gozan, en el ejercicio de misiones 

oficiales de la OIT, del estatus de expertos en misión previsto en la Convención de 1947 

(en adelante «la Convención de 1947») y en su anexo I, relativo a la OIT. Es importante 

que la decisión por la que se confíe una misión a miembros de las secretarías sea 

suficientemente explícita y que el nombramiento de cada uno de ellos conste oficialmente, 

para que no quepa la menor duda acerca de su identidad. En el documento no se propone 

ampliar las prerrogativas e inmunidades actuales, sino que tan sólo se invita al Consejo de 

Administración a tomar nota de los resultados del análisis jurídico de la Convención de 

1947 para facilitar la aplicación de la protección jurídica que en su virtud se otorga. 

También se insta a los Estados Miembros que todavía no se han adherido al Convenio y no 

aplican su anexo I a que lo hagan, o a que en cualquier caso ofrezcan el mismo grado de 

protección jurídica. 

14. El coordinador del Grupo de los Empleadores observa que el documento ayuda al Consejo 

de Administración a comprender mejor el papel capital que la Organización Internacional 

de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) desempeñan para el 

funcionamiento del tripartismo en los órganos y reuniones de la OIT, así como en el 

funcionamiento de la Organización en su conjunto. El Grupo de los Empleadores coincide 



GB.319/LILS/PV/Proyecto 

 

GB319-LILS_PV-Draft-Compiled_[JUR-131028-2]-Sp  5 

con la valoración jurídica y espera que los Miembros que aún no se han adherido a la 

Convención de 1947 y a su anexo I, o que no otorguen por otros cauces el mismo grado de 

protección, lo hagan a la mayor brevedad. También declara que los miembros de las 

secretarías de los empleadores y de los trabajadores son, en cuanto expertos en misión, 

responsables ante la Organización solamente por conducto de los Grupos de los 

Empleadores y de los Trabajadores de la OIT, respectivamente, por lo que son autónomos 

y no reciben instrucciones del Director General. El Grupo de los Empleadores respalda 

todos los apartados del proyecto de decisión y aprueba la sugerencia de que se expida a los 

miembros de esas secretarías un certificado inspirado en el modelo que se utiliza para los 

miembros de las comisiones de encuesta y otras misiones de alto nivel, a fin de acreditar 

que son titulares de las prerrogativas e inmunidades necesarias. 

15. El portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota de la protección otorgada en virtud 

de la Convención de 1947 y respalda el proyecto de decisión; también subraya el cometido 

esencial que corresponde a las secretarías de los Grupos de los Empleadores y de los 

Trabajadores para el cumplimiento cabal del principio del tripartismo en la OIT. Su 

protección presupone que los Miembros se hayan comprometido a suscribir la Convención 

de 1947 o, cuando menos, hayan aceptado aplicar las disposiciones de dicho instrumento 

mediante un acuerdo bilateral concertado con la OIT. El Grupo de los Trabajadores 

exhorta a los Estados Miembros que todavía no han firmado la Convención de 1947 a que 

lo hagan, y ruega al Director General que adopte medidas para que se facilite la protección 

jurídica de los miembros de las secretarías de los Grupos de los Empleadores y de los 

Trabajadores que actúan como expertos en misión. 

16. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, la representante del Gobierno del Canadá 

coincide en que, en determinadas condiciones, los responsables de la OIE y de la CSI 

gozan de ciertas prerrogativas e inmunidades en virtud de la Convención de 1947, 

concretamente cuando un órgano de la OIT les ha confiado formalmente una tarea 

específica. Para que la OIE y la CSI puedan designar directamente a sus responsables que 

deban participar en misiones de la OIT, es preciso que en las decisiones por las que esta 

última confía dichas misiones se prevea la participación de responsables de la OIE y de la 

CSI, y se refleje la delegación de autoridad en éstas para proceder a dicha designación. 

Cada nombramiento ha de constar oficialmente y los nombres de las personas directamente 

designadas han de comunicarse al Director General. El grupo de los PIEM respalda el 

proyecto de decisión, con la condición de que la Oficina lleve un registro de esos expertos 

en misión. 

17. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Angola 

declara que la Convención de 1947 no prevé protección ni prerrogativas e inmunidades 

para los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Con todo, 

cuando éstos pasan a formar parte de las secretarías de los Grupos de los Empleadores y de 

los Trabajadores de la OIT, actúan en nombre de la Organización y, por tanto, gozan de las 

prerrogativas e inmunidades otorgadas a los expertos encargados de realizar misiones 

oficiales, de conformidad con el anexo I de la Convención de 1947. El orador solicita que 

se aplace la adopción de la decisión hasta la próxima reunión del Consejo de 

Administración, a fin de que los miembros gubernamentales puedan consultar a sus 

capitales respectivas. 

18. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica indica 

que, pese a no ser funcionarios de la OIT, los representantes de la OIE y de la CSI cumplen 

una labor importante cuando participan en las secretarías de los Grupos de los 

Empleadores y de los Trabajadores en el marco del Consejo de Administración y de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. Si bien los representantes de la OIE y de la CSI no 

gozan, como tales, de prerrogativas e inmunidades, cuando entran a conformar una misión 

de la OIT pueden gozar de algunas de ellas por la duración específica de la misión 
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acordada, en los países que han suscrito la Convención de 1947 y su anexo I, o que han 

concertado acuerdos bilaterales por los que se otorga una protección equivalente. En 

efecto, cuando esos miembros ostentan la calidad de expertos en misión, actúan como 

miembros de una misión oficial, responden ante la Organización y no pueden recibir 

instrucciones de la OIE ni de la CSI. Para armonizar los puntos del proyecto de decisión 

con la solicitud que, en su 313.ª reunión, el Consejo de Administración cursó a la Oficina, 

el GRULAC propone que se introduzcan dos enmiendas, consistentes en agregar 

«definidas tripartitamente» después de «misiones oficiales de la OIT». 

19. Un representante del Gobierno de la India toma nota de que muchos Estados Miembros de 

la OIT no han ratificado la Convención de 1947 y no prevén un marco jurídico 

equivalente. Se pregunta, pues, cómo es posible garantizar una protección jurídica 

uniforme en esas condiciones. También desearía saber si todos los miembros de las 

secretarías de la CSI y de la OIE gozarían automáticamente de prerrogativas, o si éstas se 

otorgarían con carácter específico para cada misión, y si un miembro de una misión de 

la OIT perteneciente a otra organización, por ejemplo una ONG, gozaría de las mismas 

inmunidades. En consecuencia, el orador propone que se aplace el examen del punto del 

orden del día hasta marzo de 2014. 

20. El coordinador del Grupo de los Empleadores no tiene objeciones que formular en cuanto 

al tenor de la enmienda propuesta por el GRULAC, pero no puede aceptar su objeto real. 

21. Además, el portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que no todas las misiones son 

definidas y convenidas por los tres mandantes, por lo que solicita a la Consejera Jurídica 

aclaraciones al respecto. 

22. La representante del Director General (la Consejera Jurídica) indica que si bien el Consejo 

de Administración solicitó inicialmente un análisis de la cuestión relativa a las misiones 

definidas «tripartitamente», el documento evidencia que esta protección es en general 

aplicable a toda misión oficial confiada por un órgano de la Organización, incluido el 

Director General de la OIT. En respuesta a las preguntas formulada por el grupo de África 

y la India, la oradora explica que los responsables de la OIE y de la CSI encargados de 

realizar misiones oficiales tienen la consideración de expertos en misión. Su estatus está 

vinculado a dos factores: sus conocimientos técnicos y la solicitud de que representen a la 

Internacional, y no se deriva de la pertenencia a la OIE o a la CSI. La oradora también 

recuerda que el documento sometido a examen del Consejo de Administración es un 

análisis jurídico del que sólo se ruega al Consejo de Administración tome nota. La 

protección jurídica considerada está prevista en textos jurídicos preexistentes, 

principalmente la Convención de 1947 y su anexo I, y el documento no añade protección 

jurídica. Sería posible que la Oficina llevase una lista de los expertos en misión, para 

facilitar la protección de estos últimos. 

23. Hablando en nombre del grupo de África, el representante del Gobierno del Congo reitera 

el deseo de disponer de más tiempo para reflexionar y realizar consultas. Con todo, tras oír 

la explicación de la Consejera Jurídica y en vista de que ni el Grupo de los Empleadores ni 

el Grupo de los Trabajadores desean aplazar los debates, el grupo de África no se opone a 

la adopción del proyecto de decisión, si bien desea que su postura conste en acta. 

Decisión 

24. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de la protección jurídica conferida en virtud de la Convención 

sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados y su 

anexo I a los miembros de las secretarías de los Grupos de los Empleadores 
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y de los Trabajadores que realicen una misión oficial para la Organización 

definida tripartitamente; 

b) solicitó al Director General que adoptase las medidas necesarias para 

facilitar la aplicación de esta protección jurídica en relación con las 

misiones oficiales de la OIT definidas tripartitamente, y 

c) en aras del reconocimiento efectivo de esta protección jurídica, instó 

nuevamente a los Miembros de la OIT que todavía no hubiesen ratificado la 

Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 

Especializados y no aplicasen su anexo I a que lo hiciesen, o a que en 

cualquier caso ofreciesen el mismo grado de protección jurídica. 

(Documento GB.319/LILS/2/1, párrafo 8, tal y como fue modificado.) 

Documento de identificación para los miembros 
empleadores y trabajadores del Consejo  
de Administración 
(Documento GB.319/LILS/2/2) 

25. Una representante del Director General (la Consejera Jurídica) presenta el documento y 

recuerda que la propuesta detallada que en él figura se formula atendiendo a una solicitud 

concreta que el Consejo de Administración cursó en marzo 2013. El documento de 

identificación que se propone para los miembros empleadores y trabajadores del Consejo 

de Administración debe permitir la identificación de las personas titulares de los derechos 

ya previstos en el anexo I de la Convención de 1947 y, por tanto, facilitar el 

reconocimiento de su estatus cuando viajen. Sin embargo, no suplanta el laissez-passer que 

hoy expiden Suiza y la OIT, ni los pasaportes o carnés de identidad expedidos por las 

autoridades nacionales. La Consejera Jurídica recuerda que los Vicepresidentes empleador 

y trabajador también participan en reuniones regionales de la OIT que se celebran fuera de 

sus regiones respectivas, así como en misiones de alto nivel relativas a la OIT. En esas 

ocasiones les podría resultar útil disponer de un documento de identidad de este tipo. Si así 

lo desease el Consejo de Administración, la Oficina podría producir estas tarjetas por un 

coste mínimo para las elecciones al Consejo de Administración previstas en junio de 2014. 

Se presenta un espécimen de la tarjeta al Consejo de Administración. 

26. El portavoz del Grupo de los Trabajadores respalda la propuesta de que se cree el 

documento de identificación que la Oficina propone para los miembros empleadores y 

trabajadores del Consejo de Administración. Con referencia al párrafo 8 del documento, 

declara que la ausencia de protección de los miembros trabajadores del Consejo de 

Administración y de los delegados a la Conferencia en los países de que son nacionales 

puede limitar gravemente la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos de libertad 

sindical de éstos. El Grupo de los Trabajadores solicita, pues, a la Oficina que prepare para 

la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2014 un documento en que se 

presente un análisis detallado de la cuestión y se proponga, de ser necesario, una enmienda 

al anexo I de la Convención de 1947. El Grupo de los Trabajadores respalda el proyecto de 

decisión previa inserción de la enmienda solicitada. 

27. El coordinador del Grupo de los Empleadores considera que la propuesta es clara y que las 

características y las medidas sugeridas resultan proporcionales y razonables. El Grupo 

solicita tan sólo que el texto propuesto en el párrafo 19 del documento para el reverso del 

documento de identificación no incluya las palabras «incluida la inmunidad de jurisdicción 

y la inviolabilidad de documentos.», al no resultar idóneo mencionar esos ejemplos y no 
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otros. El Grupo de los Empleadores respalda sin reservas el proyecto de decisión y recalca 

que mucho le defraudaría que éste no gozara de un respaldo tripartito, pues la tarjeta sería 

mucho más fácil de utilizar, práctica y eficaz que el actual documento mencionado en el 

párrafo 2. Este tipo de documento debería existir desde hace tiempo. 

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

declara que el grupo de los PIEM es, en principio, partidario de que se expida una tarjeta 

de identificación a los miembros empleadores y trabajadores del Consejo de 

Administración. Sin embargo, los párrafos 7 y 8 inducen a error. Si bien todos los Estados 

Miembros de la OIT deberían reconocer que los portadores de la tarjeta son miembros del 

Consejo de Administración de la OIT, el grupo de los PIEM coincide en que la tarjeta debe 

servir para garantizar que éstos gocen de ciertos derechos en virtud del anexo I de la 

Convención. En lo relativo al texto que debería imprimirse en el reverso del documento, el 

grupo de los PIEM propone que se sustituyan las palabras «incluida la inmunidad de 

jurisdicción y la inviolabilidad de documentos.» por el texto siguiente: «en los Estados que 

son parte en esta Convención y que han aceptado su anexo I». El grupo sugiere que cuando 

los portadores de estas tarjetas dejen de ser miembros del Consejo de Administración antes 

de expirar su mandato, se exija la devolución inmediata del documento, que la Oficina 

podría invalidar. Además, en caso de robo o pérdida de este último, la Oficina debería 

quedar inmediatamente informada. El documento de identificación tendría tan sólo un 

valor declarativo, pero mejoraría la aplicación de la protección jurídica que por la 

Convención de 1947 se confiere a los miembros empleadores y trabajadores del Consejo 

de Administración en los Estados parte en dicho instrumento que han aceptado el anexo I, 

relativo a la OIT. Cabría mejorar el reconocimiento de este documento si se informase de 

su existencia y forma a todas las partes interesadas. Con todo, se necesita primero tomar 

una decisión sobre el formato de la tarjeta, el texto que ha de figurar en él y su utilización. 

El grupo de los PIEM propone por tanto que se enmiende el proyecto de decisión de forma 

que rece: «El Consejo de Administración solicita a la Oficina que, con ocasión de su 

320.ª reunión, de marzo de 2014, le presente una propuesta revisada acerca del documento 

de identificación para los miembros empleadores y trabajadores del Consejo de 

Administración.» 

29. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Costa Rica toma 

nota de que la tarjeta de identificación sólo se reconocerá en los Estados que hayan 

ratificado la Convención de 1947 o que hayan concertado con la OIT algún tratado 

bilateral relativo a la aplicación de las disposiciones de dicha Convención. Además, las 

prerrogativas e inmunidades pertinentes no serán aplicables en relación con las autoridades 

del Estado del cual la persona que se trate sea nacional. El GRULAC propone que el 

documento de identificación tenga el tamaño estándar de un pasaporte y no de una tarjeta 

de crédito, en que resultaría difícil reproducir cuanto en él debe figurar. Propone, además, 

que se imprima en la tarjeta el número de contacto telefónico de la OIT para que, de ser 

necesario, las autoridades nacionales puedan comprobar de manera rápida la autenticidad y 

validez del documento considerado. En relación con el texto propuesto en el párrafo 19, el 

GRULAC sugiere que se sustituyan las palabras «el portador» por «el titular», y que se 

supriman las palabras «incluida la inmunidad de jurisdicción y la inviolabilidad de 

documentos». A reserva de estas observaciones, el GRULAC respalda el proyecto de 

decisión, pero solicita que la Oficina presente al Consejo de Administración un documento 

para su aprobación definitiva en la reunión de marzo de 2014. 

30. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia declara que 

la propuesta suscita todavía algunos interrogantes y preocupaciones, por lo que su grupo 

necesita más tiempo e información para examinar la cuestión debidamente. Las 

consideraciones relativas a los documentos de viaje e identificación, así como a las 

prerrogativas e inmunidades, competen al Estado y exigen la celebración de consultas 

detenidas en los gobiernos, entre los diversos ministerios y departamentos nacionales. El 



GB.319/LILS/PV/Proyecto 

 

GB319-LILS_PV-Draft-Compiled_[JUR-131028-2]-Sp  9 

orador propone, por tanto, que el proyecto de decisión se enmiende de forma que rece: «El 

Consejo de Administración solicita a la Oficina que le facilite, en su 320.ª reunión, de 

marzo de 2014, más información y aclaraciones en relación con las prerrogativas e 

inmunidades cubiertas por la tarjeta de identidad propuesta, y que el examen de la cuestión 

se aplace hasta la 322.ª reunión del Consejo de Administración, de octubre-noviembre 

de 2014.» 

31. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Angola 

observa que el documento no denota urgencia respecto de la expedición de las tarjetas de 

miembro del Consejo de Administración. Tampoco se proponen medidas en relación con la 

resolución del Conferencia de 1970. El orador toma nota de que, en virtud de la sección 17 

de la Convención de 1947, las prerrogativas e inmunidades no podrán ser invocadas contra 

las autoridades del Estado del cual la persona de que se trate sea nacional. Además, 

podrían surgir problemas jurídicos si el documento no se expidiese en virtud de un acuerdo 

jurídico concertado con los mandantes de la OIT. En consecuencia, el grupo de África 

recomienda que se faciliten aclaraciones sobre la trascendencia jurídica y administrativa 

del documento de identificación y que se aplace la adopción de una decisión al respecto 

hasta una futura reunión del Consejo de Administración. 

32. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Costa Rica respalda 

la versión enmendada del proyecto de decisión propuesto por el ASPAG. 

33. Un representante del Gobierno de Egipto considera que esta cuestión requiere un análisis 

más detenido y más aclaraciones, al plantear interrogantes jurídicos importantes, como el 

objeto, el ámbito de aplicación y la validez del documento, además de la competencia del 

Consejo de Administración para decidir al respecto, las obligaciones contraídas por los 

Estados parte en la Convención y el ámbito de aplicación del artículo V de esta última para 

las autoridades del Estado del que los miembros del Consejo de Administración son 

nacionales. En vista de las cuestiones jurídicas y administrativas consideradas, Egipto 

respalda las propuestas del grupo de África y del ASPAG. Cuando la Oficina prepare el 

próximo documento sobre este particular, convendría que consultase a las Naciones 

Unidas, comprobase la posible existencia de prácticas similares en otros organismos, y 

tratase las cuestiones planteadas durante el debate. Deberían evacuarse consultas con los 

Estados Miembros para facilitar la adopción de decisiones al respecto. 

34. Un representante del Gobierno de la India hace suya la propuesta del ASPAG. Tomando 

nota de que muchos Estados Miembros no han ratificado la Convención de 1947, ni han 

instituido marco jurídico alguno para ofrecer una protección equivalente, el orador solicita 

más información sobre las medidas que cabría adoptar para fomentar la aceptación 

universal de la tarjeta, así como del texto que podría incorporarse a esos efectos en los 

acuerdos bilaterales concertados con los países que no han ratificado la Convención 

de 1947. El orador cuestiona la necesidad de crear una tarjeta de este tipo y desearía saber 

qué dificultades planteó su ausencia en el pasado. Considera que también se necesitarían 

más aclaraciones y análisis sobre la incoherencia manifiesta entre los párrafos 8 y 14 del 

documento (con referencia a la sección 17 de la Convención de 1947), y recuerda que en la 

Resolución sobre la libertad de palabra de los delegados no gubernamentales en las 

reuniones de la OIT, adoptada por la Conferencia en 1970, sólo se afirma la importancia 

otorgada a la libertad de expresión. El orador también reconoce que la OIT tendría muchas 

dificultades en cumplir su mandato y sus objetivos fundamentales en aquellos países que 

no aplican la Convención de 1947 o cuyos mecanismos de protección jurídica adolecen de 

lagunas. 

35. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago suscribe la declaración del 

GRULAC y la propuesta del ASPAG relativa al proyecto de decisión. Su país es partidario 

de que la tarjeta que se propone ayude a los representantes de los empleadores y de los 
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trabajadores en el desempeño de sus funciones. Sin embargo, convendría examinar más a 

fondo una serie de cuestiones, toda vez que no todos los países han ratificado la 

Convención de 1947 y que, al ser los Estados soberanos en estos aspectos, las 

disposiciones aplicables podrían variar de un país a otro. El representante declara que la 

resolución de la Conferencia de 1970 no es vinculante y que el otorgamiento de 

prerrogativas e inmunidades a los nacionales de Trinidad y Tabago presupondría enmendar 

el ordenamiento jurídico de este país. El orador abunda en el sentido de quienes solicitan 

más tiempo para examinar esta cuestión, que no compete a los ministerios de trabajo, y 

desearía conocer el cometido del Consejo de Administración y de la Conferencia a este 

respecto. Se precisan más diálogo y más consultas. 

36. Una representante del Gobierno de Suiza se adhiere a lo declarado por el grupo de los 

PIEM. Suiza, que ha suscrito un acuerdo de sede con la OIT y que ratificó la Convención 

de 1947 hace poco más de un año, aprecia el afán de la Oficina en garantizar el 

cumplimiento de las prerrogativas e inmunidades de la Organización. La oradora recalca 

que la nueva tarjeta de identificación no sería un documento de identidad ni de viaje, 

puesto que los documentos nacionales de identidad y los preceptivos visados seguirían 

siendo, en su caso, exigibles. Además, el laissez-passer firmado conjuntamente por la 

Misión de Suiza y el Director General deberán seguir coexistiendo con la tarjeta que 

expida la Oficina. 

37. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán respalda la postura del 

ASPAG y refrenda las declaraciones del Grupo de África, Egipto y la India. Sin embargo, 

todavía deben examinarse varias cuestiones importantes, en particular la aplicación de las 

prerrogativas e inmunidades en relación con las autoridades del Estado del cual la persona 

considerada sea nacional. Las disposiciones propuestas podrían resultar superfluas, y se 

necesita información sobre la incidencia financiera y otros pormenores, como cuál sería el 

período de vigencia de los documentos, si éstos serían o no biométricos, o los medios que 

permitirían verificar que su titular está en misión oficial de la OIT. Asimismo, sería preciso 

que en el proceso participasen también los ministerios de asuntos exteriores y de interior, 

además de otras organizaciones. Se necesita más tiempo. 

38. Una representante del Director General (la Consejera Jurídica) declara que en el 

documento que la Oficina preparará para el próximo examen de este punto se abordarán 

todas las preocupaciones y se dará respuesta a todas las preguntas expresadas por los 

gobiernos, además de facilitarse todas las aclaraciones solicitadas por el Grupo de los 

Trabajadores en el párrafo 8 del documento. 

Decisión 

39. El Consejo de Administración decidió diferir la consideración de esta cuestión a 

su 320.ª reunión (marzo de 2014). 

(Documento GB.319/LILS/2/2, sustituye el párrafo 25.) 
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Segmento de Normas Internacionales  
del Trabajo y Derechos Humanos 

Cuarto punto del orden del día  
 
Fortalecimiento del sistema normativo 
de la OIT y de su impacto, incluido 
el seguimiento de los acontecimientos 
relativos a la Comisión de Aplicación 

de Normas de la CIT acaecidos en 2012 

40. El Director General destaca que todos reconocen que las cuestiones objeto de discusión 

son de la máxima importancia. Se refieren a aspectos cuya relevancia para la OIT es 

fundamental e incluso existencial, además de afectar al núcleo del sistema de control de las 

normas. En la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa, de 2008, se reconoce que las normas representan una «ventaja única» para 

la OIT y se pide a la Organización que promueva «la política normativa de la OIT como 

piedra angular de sus actividades realzando su pertinencia para el mundo del trabajo», y 

garantice «la función de las normas como medio útil para alcanzar los objetivos 

constitucionales de la Organización». Por consiguiente, todos son plenamente conscientes 

de la gravedad de los asuntos pendientes, en particular desde la 101.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (2012), así como de la necesidad apremiante de 

hallar una vía para alcanzar un consenso al respecto. En la Memoria que sometió a la 

Conferencia en 2013, el Director General sugirió que se establezca una iniciativa relativa a 

las normas que tenga por objeto «consolidar un consenso tripartito en torno a un sistema de 

control reconocido y aumentar la pertinencia de las normas internacionales del trabajo a 

través del mecanismo de examen de las normas». También expresó la opinión de que 

«difícilmente podría ser más clara la gran responsabilidad común que tenemos de 

encontrar soluciones». 

41. De todo ello cabe extraer tres conclusiones: en primer lugar, se debe abordar con carácter 

urgente una serie cuestiones de importancia decisiva; en segundo lugar, es un objetivo 

común disponer de un sistema normativo fuerte, creíble y autorizado para fundamentar la 

consecución de los objetivos constitucionales de la OIT y, en tercer lugar, existe la 

responsabilidad compartida de alcanzar un consenso; todos estamos dispuestos a hacer los 

esfuerzos necesarios e incluso a contraer los debidos compromisos para lograrlo. El 

Consejo de Administración tiene conocimiento de los esfuerzos que ya se están realizando 

en este ámbito. En febrero se celebraron consultas tripartitas oficiosas, a las que sucedió el 

denominado «Swiss Chalet Process», con los buenos oficios del Gobierno de Suiza y con 

la participación de representantes del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores. El Director General desea expresar su agradecimiento a todos los que han 

contribuido al éxito de esas iniciativas, y en particular al Gobierno de Suiza por su 

generosidad a la hora de facilitar las consultas. A pesar de que no se han logrado los 

progresos que se esperaban en la búsqueda de soluciones, el tiempo y los esfuerzos 

dedicados a ello no han sido vanos. En efecto, estas iniciativas han permitido aclarar los 

puntos que se están discutiendo y comprender las diversas opciones y las opiniones 

divergentes. No obstante, ahora hay que avanzar con mayor rapidez y decisión de modo 

que, como mínimo, se alcance un grado de consenso significativo antes de la reunión de la 

Conferencia de 2014 en aquellas áreas en las que aún no se ha forjado. 

42. El Director General ha procurado celebrar amplias consultas para hallar la mejor 

alternativa, y la Mesa del Consejo de Administración ha debatido esta cuestión en 
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profundidad. Con arreglo a lo solicitado por la Mesa, se ha preparado un proyecto de 

decisión de carácter puramente procedimental, pero que incorpora tres pensamientos 

subyacentes: en primer lugar, es urgente actuar y el objetivo declarado es que se sometan 

propuestas concretas a la reunión de marzo de 2014 del Consejo de Administración; en 

segundo lugar, el proceso que se emprende debe ser plenamente tripartito e inclusivo, dado 

que todos los grupos albergan importantes intereses al respecto y es indispensable que 

contribuyan a dicho proceso y, en tercer lugar, el Director General debe asumir la 

responsabilidad directa del proceso en curso, en virtud de los compromisos que contrajo al 

iniciar su mandato, que está naturalmente dispuesto a honrar. 

43. El coordinador del Grupo de los Empleadores agradece al Gobierno de Suiza los buenos 

oficios que prestó en el marco del «Swiss Chalet Process», pues permitieron aclarar una 

serie de cuestiones objeto de examen. Es urgente alcanzar por consenso una decisión con 

respecto a la lista de casos, el mandato de la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones y la interpretación que ésta da del derecho de huelga. 

44. El marco institucional, en cuyo ámbito deben inscribirse las soluciones, es claro. Su Grupo 

es partidario no sólo del sistema normativo de la OIT, según se confirma en la Declaración 

de 2008, sino también del funcionamiento pleno y eficaz de los mecanismos de control. Es 

necesario clarificar la naturaleza del informe de la Comisión de Expertos antes de la 

103.ª reunión de la Conferencia (2014). El Grupo también expresa un gran interés por la 

cuestión del equilibrio entre los mecanismos de control, que requiere una mirada atenta a la 

luz de las novedades que se pueden haber producido y de las realidades del mundo actual. 

Con esa perspectiva, se debe tener en cuenta la graduación de los procedimientos 

constitucionales y, en concreto, los establecidos en los artículos 19 a 22, 24 y 26 a 33 de la 

Constitución, como se tuvo presente la finalidad de lograr un adecuado cumplimiento de 

las normas internacionales del trabajo. 

45. El Grupo reitera su voluntad de generar oportunidades de diálogo tripartito constructivo 

respecto al derecho de huelga y a las modalidades de su ejercicio, pese a opinar que esta 

cuestión debe resolverse en el marco de las legislaciones y prácticas nacionales. En lo que 

atañe a la política normativa, coincide con el Director General en que es preciso continuar 

el análisis del mecanismo de examen de las normas, dado que queda mucho por hacer al 

respecto. El Grupo no tiene inconveniente en estudiar la posibilidad, contemplada en el 

artículo 37, 2), de la Constitución de la OIT, de ofrecer un cauce interpretativo genuino, 

auténtico e interno, además de la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de 

Justicia. El Grupo reitera en primer lugar su voluntad de proseguir el diálogo sobre esas 

cuestiones y de buscar consensos; en segundo lugar, de reafirmar sus principios y 

convicciones, que son genuinos y constructivos y, en tercer lugar, de hallar soluciones. El 

Grupo respalda el proyecto de decisión. Además, sería importante que el Director General 

y la Oficina establecieran un programa de pautas para que todas las partes se puedan 

preparar adecuadamente. 

46. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que, pese a que su Grupo no originó 

el conflicto, siempre ha tratado de buscar soluciones, como ya hizo, por ejemplo, en las dos 

rondas de consultas tripartitas e informales celebradas desde junio de 2012, o durante el 

«Swiss Chalet Process». Aunque este proceso no generó soluciones, sí permitió a los 

interlocutores sociales estudiar con tiempo todas las piezas del rompecabezas. El orador 

agradece al Gobierno de Suiza sus buenos oficios. En «Swiss Chalet Process» no se 

debatió del derecho de huelga, pues la discusión giró en torno a los fundamentos del 

sistema, es decir, las normas internacionales del trabajo y el sistema de control. A ese 

respecto, el orador reafirma que la búsqueda de soluciones no debería discurrir por una 

sola vía, sino englobar diversas posibilidades. 
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47. Los interlocutores sociales han tenido la oportunidad de informar a los gobiernos de la 

situación, pues los tres grupos de mandantes deberían intervenir en el proceso. Es 

necesario adoptar una nueva metodología, según se propone en el proyecto de decisión, 

que el Grupo respalda a reserva de que, en el segundo párrafo, se elimine la palabra 

«buen», y de que, en el último párrafo, se sustituyan las palabras «necesario para» por «y». 

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

expresa su satisfacción por el proyecto de decisión y recuerda que los gobiernos de los 

PIEM otorgan gran importancia al sistema de control de la OIT, dado el papel fundamental 

que ha desempeñado para facilitar la aplicación de las normas internacionales del trabajo y 

su adhesión a éstas, con objeto de mejorar las condiciones de trabajo en todo el mundo. El 

grupo de los PIEM se compromete a facilitar una solución a los problemas que han 

generado las dificultades actuales en el sistema de control de la OIT. A pesar del buen 

funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas la Conferencia en junio de 2013, 

quedan aún muchos asuntos por tratar y resolver. Si bien el grupo de los PIEM aprecia los 

esfuerzos desplegados hasta el momento, reconoce asimismo la necesidad apremiante de 

alcanzar progresos significativos. El sistema de control de la OIT es un elemento único y 

fundamental del mandato y la misión de la Organización, y a menudo se considera como el 

sistema más avanzado y eficiente de la comunidad internacional. Es imprescindible que las 

cuestiones relativas al funcionamiento del sistema de control se aborden de una manera 

abierta y constructiva para reforzar, y no socavar, la eficacia, la credibilidad y el prestigio 

de ese sistema. La solución requiere el pleno consenso y la plena participación tripartita, y 

en ese sentido la comunicación con los gobiernos y su participación serán esenciales para 

resolver las cuestiones pendientes. A pesar de las dificultades que se están atravesando, los 

Grupos de los Empleadores, de los Trabajadores y Gubernamental han expresado 

firmemente su confianza y su apoyo al sistema de control de la OIT. El grupo de los PIEM 

se muestra esperanzado por el apoyo unánime al proceso y aguarda con sumo interés poder 

participar en las consultas que el Director General emprenderá personalmente, y que 

deberán contar con la intervención de todos los grupos. 

49. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia reitera el 

apoyo del ASPAG a un sistema de control robusto y eficaz, que es crucial para fomentar la 

adhesión en la ley y en la práctica a las normas y a los valores consagrados a nivel 

internacional en un mundo del trabajo cada vez más difícil y cambiante. El grupo pone de 

relieve su apoyo al importante papel que desempeñan la Comisión de Aplicación de 

Normas y la Comisión de Expertos en el sistema de control de la OIT. En cuanto a los 

acontecimientos que tuvieron lugar durante la reunión de la Conferencia de junio de 2012, 

y en particular a las opiniones de la Comisión de Expertos, el ASPAG mantiene su 

compromiso de contribuir a una resolución, en cooperación con los mandantes tripartitos, y 

se reafirma en su opinión de que el problema sólo se resolverá a través del compromiso y 

del apoyo tripartitos. El ASPAG agradece que los interlocutores sociales hayan solicitado 

un tiempo de reflexión para forjar mayor grado de entendimiento y confianza en un 

contexto informal, pero lamenta que las conversaciones no hayan permitido progresos 

respecto de la clarificación de determinados asuntos pendientes. El ASPAG también es 

consciente del paso del tiempo y de que los gobiernos esperan que esas cuestiones no 

entorpezcan el correcto funcionamiento de la reunión de la Conferencia de junio de 2014. 

Por consiguiente, el grupo está dispuesto a apoyar el proceso de consulta que emprenderá 

el Director General y a participar en el mismo, a fin de disponer de elementos para discutir 

más a fondo, en marzo de 2014, las propuestas para resolver las cuestiones pendientes. El 

ASPAG reafirma su determinación para garantizar que el sistema de control de la OIT 

funcione de un modo eficaz, en interés de todos los que necesitan y se benefician de este 

sistema. 

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

representante del Gobierno de Lituania indica que Turquía, la ex República Yugoslava de 
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Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, la República de Moldova, Armenia y 

Georgia suscriben la declaración. La UE y sus Estados miembros han seguido con gran 

atención las discusiones bipartitas oficiosas para mejorar el funcionamiento del sistema de 

control de la OIT y expresan su agradecimiento a todos los participantes, y en particular al 

Gobierno de Suiza. Conceden suma importancia al correcto funcionamiento de la 

Comisión de la Conferencia y a la necesidad de un control imparcial de la aplicación de las 

normas internacionales del trabajo. El sistema de control de la OIT no sólo contribuye a la 

aplicación de las normas laborales, sino que también sirve para promover los derechos 

humanos universales, ya sea en materia civil y política, o económica, social y cultural. 

Además, el sistema de control de la OIT es importante porque las políticas y la legislación 

de la UE hacen referencia a las normas de la OIT y a su control, y la UE promueve la 

ratificación y aplicación efectiva de las normas fundamentales del trabajo de la OIT. Por 

consiguiente, expresan su más firme apoyo a la participación directa y activa del Director 

General en la búsqueda de una solución duradera a largo plazo a través de un proceso que 

debería obedecer a los siguientes parámetros: debería inscribirse en el marco de la 

Constitución de la OIT, debería implicar a todos los mandantes tripartitos: empleadores, 

trabajadores y gobiernos; y debería tomar en consideración las limitaciones de tiempo, 

teniendo en cuenta que los retrasos continuos ponen en peligro la credibilidad del sistema 

de control. 

51. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Botswana 

reitera el compromiso incondicional de su grupo con las reformas destinadas a fortalecer el 

sistema de control, que aprecia en grado sumo habida cuenta del papel esencial que cumple 

en la mejora de la observancia de las normas internacionales del trabajo. Tomando nota de 

las recientes consultas celebradas en septiembre de 2013 y del compromiso del Director 

General por garantizar la continuación del proceso de consultas, el grupo exhorta a la plena 

participación de los gobiernos en el proceso a fin de resolver este problema con la urgencia 

que merece y con miras a alcanzar un consenso que consolide la integridad del sistema de 

control y fortalezca su papel en la resolución de los problemas sociales del mundo 

moderno. 

52. Un representante del Gobierno del Japón suscribe las declaraciones del grupo de los PIEM 

y del ASPAG, si bien expresa su preocupación por la falta de progresos observada en las 

consultas entre los Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores, y por el hecho de que 

aún no se haya logrado un consenso. El sistema normativo es la piedra angular de la OIT y 

sería fatal que no funcionara correctamente, dado que esto pondría en peligro todo el 

sistema de aplicación de normas. Además, la comunidad internacional ha confiado a la 

OIT el mandato de encargarse de las normas internacionales del trabajo, como se reafirmó 

en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada 

en Singapur en 1996. Esto dio lugar a la adopción en 1998 de la Declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. En ese 

contexto, cabe respaldar la iniciativa del Director General para garantizar que la OIT 

cumple su función con eficacia. 

53. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia manifiesta su satisfacción por la 

prontitud con la que el Director General ha tomado las medidas necesarias para hallar una 

solución a los actuales problemas, sobre la base de las consultas con todos los grupos. Se 

espera que, en marzo de 2014, el Consejo de Administración esté en condiciones de 

examinar un proyecto de decisión que permita evitar que en la reunión de la Conferencia 

de 2014 se reproduzcan los desacuerdos que tanto dañaron ya a la Organización. Es capital 

asegurarse de que el sistema de control de la OIT funcione correctamente a fin de 

garantizar el respeto de los derechos sociales y laborales en todo el mundo. El orador 

destaca la eficacia de la labor de la Comisión de Expertos y celebra que los Grupos de los 

Empleadores y de los Trabajadores estén dispuestos a participar en el diálogo, que se 

espera que fortalezca el sistema de control, en vez de debilitarlo. 
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54. Una representante del Gobierno de Francia suscribe las declaraciones del el grupo de los 

PIEM y de la UE, y destaca que el sistema de control de la OIT es un componente esencial 

para la gobernanza económica y social internacional, además de cumplir una función 

fundamental de la Organización. Agradece al Gobierno de Suiza el apoyo prestado al 

proceso de consultas. En los próximos meses, el Director General podrá aprovechar la 

labor llevada a cabo desde hace un año. Ya se han definido con claridad todos los 

elementos del debate y las partes han expresado la intención de alcanzar un consenso en el 

marco de la Constitución de la OIT. Francia, que en el pasado ha presentado propuestas 

para fortalecer el sistema de control y mejorar su apropiación por los interlocutores 

tripartitos, hará todo lo que esté en su mano por facilitar la búsqueda de soluciones 

consensuadas bajo los auspicios del Director General. 

55. El coordinador del Grupo de los Empleadores está de acuerdo en que ha habido progresos 

en el ámbito del diálogo y de la comprensión de las bases sobre las cuales se desarrolla este 

complejo debate. Ha sido necesario que los interlocutores sociales celebren consultas 

bilaterales para clarificar esas cuestiones antes de entablar un diálogo tripartito. Su Grupo 

confía en que se podrán tomar medidas urgentes y necesarias porque todas las partes obran 

en favor de un objetivo común, incluso si aún quedan cuestiones por resolver en el marco 

de la Constitución. En mérito a un espíritu constructivo, el Grupo de los Empleadores está 

dispuesto a aceptar los cambios al proyecto de decisión propuestos por el Grupo de los 

Trabajadores. 

56. El portavoz del Grupo de los Trabajadores celebra las declaraciones realizadas por los 

representantes de los gobiernos, en las que se hace hincapié en la necesidad y la calidad del 

sistema de control. Conviene en que se han logrado algunos progresos durante el proceso 

de consultas, incluso si los resultados no son aún visibles. Se muestra satisfecho por el 

acuerdo alcanzado respecto de la continuación del proceso. 

Decisión 

57. El Consejo de Administración tomó nota de la información suministrada sobre 

las discusiones informales relativas a los principios que deben aplicarse para 

mejorar el funcionamiento del sistema de control de la OIT que tuvieron lugar 

entre representantes del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores a través de los buenos oficios del Gobierno de Suiza («Swiss Chalet 

Process»). Recordó además las consultas tripartitas oficiosas convocadas en 

septiembre de 2012 y en febrero de 2013 sobre las cuales se informó al Consejo 

de Administración en su 317.ª reunión en marzo de 2013 y reconoció que la 

Comisión de Aplicación de Normas había podido ultimar sus labores durante la 

102.ª de la Conferencia Internacional del Trabajo (2013). 

58. A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha, que han permitido aclarar una 

serie de cuestiones objeto de examen, el Consejo de Administración subrayó la 

imperiosa necesidad de que se logren progresos sustantivos en cuestiones que 

son de importancia fundamental para el funcionamiento del sistema de control 

de la OIT antes del inicio de la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo (2014). 

59. Por lo tanto, el Consejo de Administración encomendó al Director General que, 

con carácter prioritario, entable consultas con todos los grupos a fin de someter 

al Consejo de Administración en su 320.ª reunión (marzo de 2014) propuestas 

concretas sobre las cuestiones principales que están todavía pendientes en 

relación con el sistema de control. A tal efecto, el Consejo de Administración 
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subrayó la importancia de una plena participación tripartita en el proceso como 

factor clave que coadyuve a la construcción del consenso tripartito y mantenga la 

fortaleza y autoridad del sistema. 

Quinto punto del orden del día 
 
Entrada en vigor del Convenio sobre el trabajo 
marítimo, 2006 (MLC, 2006)  
(Documento GB.319/LILS/5) 

60. Una representante del Director General (la Directora del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo) recuerda que, hasta la fecha, se ha registrado la ratificación 

del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006) por 47 Estados Miembros que 

representan más del 75 por ciento del arqueo bruto de la flota mercante mundial. También 

se han recibido cuatro ratificaciones, que no se registrarán hasta tanto se reciba 

información sobre la cobertura de la gente de mar por la seguridad social. El MLC, 2006 es 

un instrumento completo por el que se refundieron 68 normas internacionales del trabajo y 

se introdujeron nuevos métodos para garantizar condiciones de vida y de trabajo decentes a 

la gente de mar y reglas equitativas para los armadores. La oradora expone las 

innovaciones que este Convenio entraña, por la concepción y estructura de sus 

disposiciones jurídicas, el sistema de certificación de los buques, el procedimiento de 

enmienda tácito, y la flexibilidad de sus medios de aplicación. Estos nuevos conceptos y 

métodos podrían tomarse en consideración en futuras actividades normativas de la OIT. La 

Oficina presta asistencia técnica a los Estados Miembros con miras a la ratificación 

generalizada y la aplicación efectiva del MLC, 2006, por ejemplo impartiendo formación, 

organizando cursos y talleres de fortalecimiento de capacidad, y contribuyendo a análisis 

de las lagunas jurídicas. También se elaboran múltiples herramientas, como la publicación 

«Preguntas Frecuentes», manuales, directrices y bases de datos sobre el MLC, 2006. En lo 

referente al Comité Tripartito Especial, que existe sólo a efectos de este Convenio, la 

oradora indica que, después de su creación oficial en junio de 2013, el Consejo de 

Administración debería confirmar las fechas de su primera reunión, que debería celebrarse 

del 7 al 11 de abril de 2014, y adoptar su orden del día. También debería determinar los 

procedimientos aplicables a la designación de su Presidente y de un número adicional de 

representantes de los armadores y de la gente de mar, así como a la invitación de otras 

organizaciones o entidades para participar en el Comité mediante observadores. La oradora 

indica que se han recibido los nombramientos de los representantes de los armadores y de 

la gente de mar. 

61. El portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota del incremento significativo 

observado el pasado año en el número de ratificaciones y expresa satisfacción ante la 

cuantía de recursos consignada por la Oficina para financiar la promoción del Convenio, el 

número de materiales producidos y la formación impartida. También observa que el 

número insuficiente de ratificaciones de un instrumento de la OIT puede ser imputable a su 

falta de promoción por parte de la Oficina. El Grupo de los Trabajadores también celebra 

la insistencia en la aplicación, por ejemplo mediante el fortalecimiento de la capacidad de 

los sistemas de inspección del trabajo marítimo, que es esencial. El buen éxito del MLC, 

2006, es importante para toda la OIT. Resultaría, por tanto, preciso prever una financiación 

sostenible con cargo al presupuesto ordinario de la Organización a fin de que el Convenio 

desarrolle todo el potencial que encierra y de que el Código conexo se enmiende en 

sintonía con los cambios observados en la industria del transporte marítimo. En vista de 

que también la aplicación del MLC, 2006, por los funcionarios encargados del control por 

el Estado del puerto es importante, le satisface observar el número de buques cuya salida 
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de puerto no fue autorizada por motivos de incumplimiento del Convenio. El Grupo de los 

Trabajadores refrenda el proyecto de decisión, que figura en el párrafo 29 del documento. 

62. El coordinador del Grupo de los Empleadores declara que el MLC, 2006, sería un modelo 

valioso para otras actividades normativas de la OIT. Además, el Comité Tripartito Especial 

es importante, pues examinará las propuestas de enmienda al Código del MLC, 2006, con 

arreglo al artículo XV del Convenio. La existencia de este Comité demuestra también la 

necesidad de instituir un mecanismo general para la supervisión continua de las normas, 

que podría adoptar las medidas necesarias para garantizar la pertinencia de éstas y recordar 

las preocupaciones que surgieron en relación con la credibilidad externa y la pertinencia de 

las normas del trabajo ante la ausencia de mecanismo de examen de las normas. El orador 

respalda todos los apartados del proyecto de decisión, pero solicita aclaraciones acerca de 

la letra d) del párrafo 29 del documento, relativa al nombramiento y la financiación de la 

participación de un número adicional de representantes de los armadores y de la gente de 

mar en el Comité Tripartito Especial. También expresa el deseo de saber si el mecanismo 

de votación se ajustará en el caso de los miembros que no puedan asistir. 

63. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Botswana 

felicita a Liberia y a Togo, que al 20 de agosto de 2012 habían ratificado el MLC, 2006, así 

como a los 16 países africanos cuyas ratificaciones han sido registradas desde entonces. 

También le complacen los progresos realizados por otros países africanos para ratificar el 

Convenio. El Plan de Acción quinquenal destinado a la ratificación rápida y generalizada 

del Convenio ha resultado fructuoso, según lo evidencia el número de ratificaciones 

registradas. El orador toma nota de que la Oficina dedica talleres al fortalecimiento de la 

capacidad de los sistemas de inspección del trabajo marítimo de los Estados del pabellón y 

del puerto. El grupo de África se congratula de que el orden del día del Comité Tripartito 

Especial incluya un intercambio de información sobre el cumplimiento del Convenio, que 

fomentará sin duda alguna la eficacia del mismo. Respalda el proyecto de decisión, 

presentado en el párrafo 29 del documento. 

64. Hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, una representante 

del Gobierno de Lituania indica que suscriben su declaración: Turquía, ex Repúbica 

Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, 

República de Moldova y Armenia. Tomando nota de la importancia que reviste el 

MLC, 2006, la oradora se refiere al acuerdo bipartito y los instrumentos legislativos que se 

han adoptado o se adoptan en el ámbito europeo y se han examinado para dar 

cumplimiento al Convenio, y cuyas disposiciones son todavía más favorables que las de 

este último. Diecinueve Estados Miembros de la Unión Europea (UE) han ratificado el 

instrumento y existen buenas perspectivas de que los países restantes hagan lo propio, sin 

contar los Estados sin litoral. La UE respaldó desde el principio la labor de la OIT sobre el 

Convenio, amén de brindar su respaldo financiero y de otra índole. La oradora coincide en 

que, según se expresa en el documento de la Oficina, las enseñanzas extraídas de la 

innovadora concepción del Convenio podrían aplicarse a otras normas internacionales del 

trabajo. La UE es partidaria de que se convoque una reunión del Comité Tripartito Especial 

y solicita que se la invite a participar en él. Respalda los proyectos de decisión del 

párrafo 29 del documento. 

65. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica observa 

que la entrada en vigor del MLC, 2006, genera para los Estados Miembros que lo han 

ratificado la obligación de presentar memorias y permite a los Estados rectores de puertos 

controlar los buques, con independencia de que el Estado del pabellón considerado haya 

ratificado o no el instrumento. El Convenio es también la primera norma internacional del 

trabajo que impone a los Estados de pabellón la obligación de certificar las condiciones de 

vida y de trabajo a bordo de los buques. En cuanto a la primera reunión del Comité 

Tripartito Especial, es preciso que el Consejo de Administración apruebe el nombramiento 
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de un número adicional de representantes de los armadores y de la gente de mar, confirme 

las fechas propuestas y adopte el orden del día correspondiente. A ese respecto, el 

GRULAC apoya el proyecto de decisión, que figura en el párrafo 29 del documento. 

66. Un representante del Gobierno de Italia declara que el visto bueno parlamentario a la 

ratificación del MLC, 2006, se publicó en la Gaceta Oficial el 24 de octubre de 2013, y 

que se están tomando las disposiciones necesarias para la elaboración y el depósito del 

correspondiente instrumento de ratificación formal. 

67. Un representante del Gobierno de Bulgaria declara que si bien el MLC, 2006, entró en 

vigor en su país el 20 de agosto de 2012, éste tiene dificultades en adoptar requisitos 

nacionales relativos a la formación y la certificación de los cocineros de buque, al no 

existir todavía un «modelo de curso». La adopción de programas y requisitos de formación 

más detallados sobre las competencias de los formadores y los medios de capacitación 

ayudarían a fomentar la aplicación del Convenio. Las Directrices para la realización de 

los reconocimientos médicos de la gente de mar, elaboradas conjuntamente por la OIT y la 

Organización Marítima Internacional (OMI), son buen ejemplo de ello. En lo referente a la 

certificación, cabría adoptar el enfoque contemplado en el Convenio Internacional de la 

OMI sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Convenio 

STCW), de 1978, por el que se preceptúan la forma y el contenido que deben tener los 

certificados. El orador celebra la existencia de la base de datos de la OIT sobre la 

aplicación del MLC, 2006, a la que recomienda se agregue información para los usuarios, 

por ejemplo acerca de las autoridades competentes y de las organizaciones de armadores y 

de la gente de mar de los Estados que han ratificado el Convenio, con las que cabría 

contactar de surgir preguntas o quejas. Su Gobierno respalda el proyecto de decisión, que 

figura en el párrafo 29 del documento. 

68. Un representante del Gobierno de Alemania coincide con lo declarado en nombre de la UE 

y de sus Estados miembros. El Convenio ha resultado ser un éxito político, amén de fijar 

nuevos patrones respecto a la calidad de la labor técnica de la OIT. Alemania ratificó el 

Convenio en agosto de 2013, ha ajustado su legislación relativa al trabajo marítimo a los 

nuevos requisitos y ha garantizado que la competencia internacional en el comercio 

marítimo no redundará en menoscabo de las condiciones de trabajo y de vida de la gente 

de mar. 

69. Un representante del Gobierno de Indonesia se refiere a la legislación marítima del país y 

declara que se ajusta en parte a los requisitos del MLC, 2006. Su Gobierno está tomando 

las disposiciones necesarias para la ratificación del Convenio y dirige programas de 

sensibilización al respecto, aunque aún se deberán cumplir trámites adicionales para 

culminar el proceso. A ese respecto, su Gobierno agradecería toda la asistencia que la 

Oficina pudiera brindarle. 

70. Un representante del Gobierno de Panamá abunda en el sentido de lo declarado en 

nombre del GRULAC. La entrada en vigor del MLC, 2006, es un reto para su Gobierno en 

razón del lugar que corresponde al país como líder de abanderamiento de buques, así como 

de su calidad de Estado rector de puerto, que le obliga a inspeccionar la aplicación de las 

normas a bordo de los buques que enarbolan pabellón extranjero. El orador se refiere a las 

amplias actividades nacionales e internacionales que su Gobierno realiza, tanto en la 

legislación como en la práctica, desde que el país ratificó el Convenio, e indica que la 

legislación nacional se ha enmendado de forma que se ajuste a lo dispuesto en dicho 

instrumento. La autoridad marítima de Panamá ha instaurado un sistema digitalizado para 

facilitar información y prestar servicios a usuarios del mundo entero. También se ha 

capacitado a muchos inspectores y se espera que Panamá siga participando activamente en 

actividades de formación, por ejemplo para administraciones marítimas extranjeras. Su 

Gobierno apoya el proyecto de decisión, que figura en el párrafo 29 del documento. 
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71. Un representante del Gobierno de la India se refiere con detenimiento a las medidas 

legislativas y prácticas adoptadas por su país como Estado de abanderamiento, como 

Estado rector de puerto, y como segundo mayor país de origen de gente de mar. La 

ratificación del MLC, 2006, fue aprobada el 3 de julio de 2013. Su Gobierno apoya el 

proyecto de decisión, que figura en el párrafo 29 del documento. 

72. Un representante del Gobierno del Japón recuerda que la ratificación por su país del 

MLC, 2006 se registró en agosto de 2013 y alberga la esperanza de que otros países hagan 

lo propio, en beneficio de la gente de mar, los armadores y otras partes interesadas de la 

industria marítima. 

73. Un representante del Gobierno de China observa que, si bien su país no ha ratificado el 

MLC, 2006, se están celebrando discusiones y realizando preparativos a esos efectos. 

Expresa la esperanza de que su Gobierno pueda asistir a la primera reunión del Comité 

Tripartito Técnico en calidad de observador. 

74. La representante del Director General (la Directora del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo) contesta a las preguntas formuladas por el coordinador del 

Grupo de los Empleadores. Respecto a las disposiciones de votación en caso de ausencia 

de representantes de los armadores y de la gente de mar en el Comité Tripartito Especial, 

en el artículo XIII, 4) del MLC, 2006, se prevé la aplicación de un sistema de ponderación. 

Esta disposición se recoge asimismo en el artículo 13, 1) del Reglamento del Comité 

Tripartito Especial. En respuesta a la pregunta relativa a la financiación de la participación 

de representantes de los armadores y de la gente de mar en el Comité Tripartito Especial, la 

oradora explica que el Consejo de Administración ha decidido sufragar los gastos de 

participación de 15 representantes de los grupos de los armadores y de la gente de mar. 

Dichos representantes deberían ser designados por cada grupo y sus nombres deberían 

comunicarse a la Oficina a fin de que ésta pueda enviar las cartas de invitación 

correspondientes. Todos los Estados Miembros que han ratificado el MLC, 2006 tendrán 

automáticamente la consideración de miembros del Comité y derecho de voto, mientras 

que los Estados que no hayan ratificado el instrumento podrán participar en calidad de 

observadores, sin derecho de voto. La oradora agrega que la Oficina seguirá prestando 

asistencia técnica, por ejemplo apoyando el primer taller jurídico sobre el MLC, 2006 

dedicado a los Estados de África de habla francesa, que se celebrará en Senegal en 

diciembre de 2013. 

75. El coordinador del Grupo de los Empleadores expresa el acuerdo de su Grupo con el 

proyecto de decisión, que figura en el párrafo 29 del documento. 

Decisión 

76. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de la información que figuraba en la introducción y en la Parte A 

del documento GB.319/LILS/5; 

b) decidió convocar una reunión del Comité Tripartito Especial en Ginebra del 

7 al 11 de abril de 2014; 

c) adoptó el primer orden del día del Comité, propuesto en el anexo del 

documento GB.319/LILS/5; 
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d) nombró como miembros del Comité, previa consulta con la Comisión 

Paritaria Marítima con arreglo al párrafo 2 del artículo XIII del 

MLC, 2006, a un número adicional de representantes de los armadores y de 

la gente de mar, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 4 del 

Reglamento del Comité; 

e) pidió al Director General que cursara una invitación a todos los Miembros 

ratificantes y a los representantes de los armadores y de la gente de mar 

designados como miembros del Comité Tripartito Especial, y 

f) delegó en la Mesa del Consejo de Administración la toma de decisiones 

respecto de la designación del Presidente del Comité y de otras cuestiones 

que puedan surgir en relación con la convocatoria de la reunión, incluidas 

las invitaciones a los observadores. 

(Documento GB.319/LILS/5, párrafo 29.) 




