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Segmento de Cuestiones Jurídicas 

Primer punto del orden del día 
 
Delegaciones incompletas ante las reuniones 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
y las reuniones regionales  
(documento GB.323/LILS/1) 

1. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que el incumplimiento de las 

obligaciones constitucionales de los Estados Miembros de acreditar delegaciones tripartitas 

ante las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo y las reuniones regionales 

impide la participación de los interlocutores sociales en los debates de la OIT y, por eso 

mismo, socava el tripartismo. Le preocupa que en el período examinado (2010-2013) un 

promedio de 22 Estados Miembros por año (un 12 por ciento) han estado representados por 

delegaciones incompletas o no han estado representados en absoluto en la Conferencia 

Internacional del Trabajo. La Oficina debería realizar esfuerzos dirigidos específicamente a 

encontrar una solución a los problemas que afrontan los países de la región de Asia y el 

Pacífico y de las subregiones del Caribe y de los países insulares del Pacífico, que son las 

más afectadas. La situación con respecto a las reuniones regionales es aún más 

preocupante. La Oficina podría identificar los países con el porcentaje más elevado de 

delegaciones no acreditadas e incompletas ante estas reuniones mediante un análisis 

comparativo de varias regiones (que abarque por lo menos las tres últimas reuniones 

regionales) y sobre esta base adoptar medidas específicas para remediar la situación. En 

cuanto a las posibles medidas en este sentido, la oradora alude al párrafo 19 del documento 

y dice que es importante que el Director General siga presentando informes periódicos. 

Afirma que este mecanismo no constituye una duplicación de los procedimientos para 

presentar protestas ante la Comisión de Verificación de Poderes sino que los complementa. 

Habría que evaluar si el hecho de reducir la duración de la reunión de la Conferencia 

podría tener consecuencias adversas para la Comisión de Verificación de Poderes ya que 

ésta va a tener menos tiempo para examinar las protestas e invitar a los gobiernos a que 

den explicaciones. La baja tasa de respuesta a las cartas enviadas por el Director General es 

un problema que debe abordarse; a este respecto, dice que los directores regionales podrían 

encargarse de hacer un seguimiento de estas cartas. No está convencida de que valga la 

pena promover el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, 2) del Reglamento de la 

Conferencia Internacional del Trabajo, pues la acreditación de delegaciones incompletas 

no se debe al desconocimiento por parte de los gobiernos de sus obligaciones 

constitucionales ni al desconocimiento por parte de los empleadores o los trabajadores de 

su derecho de presentar protestas. Pide que en noviembre de 2015 se informe al Consejo de 

Administración sobre el número de Estados Miembros que en la 104.ª reunión de la 

Conferencia (2015) acrediten delegaciones tripartitas y aquellos que incumplan sus 

obligaciones constitucionales. Aunque no está a favor de que se financie la participación 

de Estados Miembros que en repetidas ocasiones no han acreditado delegaciones tripartitas 

ante las reuniones de la Conferencia, su Grupo apoya que se adopten medidas para facilitar 

su participación en estas reuniones, por ejemplo la organización de seminarios antes de las 

reuniones o la adopción de medidas en colaboración con los servicios del país anfitrión 

para ayudar a las delegaciones a encontrar alojamiento y otros servicios poco costosos. Su 

Grupo también considera acertada la idea de analizar la posible correlación entre el 

incumplimiento por los Estados Miembros de su obligación constitucional de participar en 

las reuniones de la Conferencia y el incumplimiento de otras obligaciones constitucionales. 

Pide que se promueva un mayor equilibrio de género en la composición de las 
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delegaciones y dice que su Grupo considera incompleta una delegación en la que no 

participen mujeres. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

2. La coordinadora del Grupo de los Empleadores observa que el porcentaje de Estados 

Miembros que acreditan delegaciones tripartitas completas ante las reuniones de la 

Conferencia ha sido sistemáticamente elevado, aunque en el caso de las reuniones 

regionales ha sido más bajo. Dice que la Comisión de Verificación de Poderes debería 

seguir supervisando la situación con respecto a las delegaciones incompletas basándose en 

la información obtenida con arreglo al procedimiento de presentación de protestas previsto 

en el artículo 5, 2) del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo. La Oficina 

podría emprender actividades de sensibilización para incrementar la eficacia de dicho 

mecanismo. Por otra parte, la presentación periódica de informes por el Director General a 

solicitud del Consejo de Administración (con respecto a las delegaciones incompletas) 

parece constituir una duplicación de procedimientos y podría interrumpirse. La Oficina 

debería considerar la posibilidad de adoptar medidas específicas, como ayudar a las 

delegaciones a encontrar alojamiento y otros servicios poco costosos, para solucionar el 

problema que plantean las limitaciones financieras, que en el caso de algunos países 

parecen ser la causa principal de las delegaciones incompletas o no acreditadas. Ahora 

bien, su Grupo no está a favor de que la Oficina financie la participación de algunos 

Estados Miembros en las reuniones de la Conferencia ya que ello podría suscitar 

expectativas injustificadas. Debería observarse si el hecho de acortar la duración de la 

Conferencia incide en la participación de delegaciones tripartitas completas. A largo plazo, 

la Oficina también debería examinar la posibilidad de que aquellos países que 

evidentemente no pueden acreditar de forma periódica delegaciones tripartitas completas 

participen virtualmente en la Conferencia mediante la utilización de medios electrónicos. 

Su Grupo está de acuerdo con los dos apartados del proyecto de decisión. 

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

(PIEM), un representante del Gobierno del Canadá toma nota de la información facilitada 

en el documento y manifiesta su sorpresa por el hecho de que el mecanismo previsto en el 

artículo 5, 2) del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo siga utilizándose 

muy poco. Si bien la participación de delegaciones tripartitas completas en las reuniones 

de la Conferencia es muy elevada, el grupo de los PIEM está de acuerdo en que la Oficina 

debería intentar mejorar el nivel de participación en la Conferencia y en las reuniones 

regionales mediante actividades de sensibilización, sobre todo a nivel regional, destinadas 

a los gobiernos que no tienen representación en Ginebra, y hacer lo posible para encontrar 

soluciones en colaboración con los gobiernos. Su grupo no está a favor de financiar la 

participación de delegaciones ya que sería casi imposible establecer criterios objetivos; 

además, no deberían ofrecerse incentivos para que los gobiernos eludan su responsabilidad 

de financiar los gastos que conlleva la participación de los interlocutores sociales. El grupo 

de los PIEM apoya el proyecto de decisión. 

4. Hablando en nombre del grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), 

un representante del Gobierno de Cuba señala que los países de su región son conscientes 

de sus obligaciones en virtud del artículo 3, 1) de la Constitución de la OIT y del 

artículo 1, 1) del Reglamento para la reuniones regionales. Las limitaciones financieras 

parecen ser la causa principal de las delegaciones incompletas o no acreditadas. Los 

gobiernos ciertamente no tienen la intención de privar a los empleadores ni a los 

trabajadores de estar representados en el principal órgano decisorio de la OIT. La 

Organización solo podrá funcionar adecuadamente en la medida en que se acaten las 

disposiciones sobre la debida representación tripartita. En cuanto a las medidas que 

podrían adoptarse en el futuro, el orador señala que la presentación periódica de informes 

por el Director General a solicitud del Consejo de Administración (con respecto a las 

delegaciones incompletas) parece constituir una duplicación de procedimientos con 
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respecto al informe sobre el mismo tema que presenta la Comisión de Verificación de 

Poderes. Todas las actividades de sensibilización que se realicen en la sede de la OIT y en 

las oficinas exteriores para promover la participación de delegaciones tripartitas completas 

seguramente serán de mucha utilidad. La evaluación de la acreditación tripartita en la 

104.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo permitirá determinar si el hecho 

de acortar la duración de esta reunión sirve para reducir los costos que deben asumir los 

gobiernos. Por último, el GRULAC considera acertada la idea de colaborar con los 

servicios del país anfitrión para ayudar a las delegaciones a encontrar alojamiento y otros 

servicios poco costosos, siempre y cuando ello no implique costos para la OIT. El orador 

dice que su grupo apoya el proyecto de decisión. 

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

que su grupo está de acuerdo en que convendría estudiar posibles vías para promover el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, 2) del Reglamento de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, por ejemplo mediante actividades de sensibilización realizadas 

en la sede y en las oficinas exteriores en el marco de las sesiones informativas previas a la 

Conferencia. Reducir la duración de la Conferencia tal vez pueda contribuir a que un 

mayor número de Estados Miembros esté en condiciones de acreditar delegaciones 

tripartitas completas ante futuras reuniones de este órgano. El orador indica que su grupo 

apoya muy en particular las propuestas indicadas en el párrafo 22 del documento, así como 

los dos apartados del proyecto de decisión. 

6. Una representante del Gobierno de Trinidad y Tabago señala que algunos países del 

Caribe que participan muy activamente en las actividades regionales y subregionales de 

la OIT no pueden sufragar los gastos de viaje a Ginebra ni asistir a la reunión de la 

Conferencia a causa de limitaciones financieras. La Oficina debería explorar formas 

creativas e innovadoras de colaborar con los Miembros que no pueden viajar a Ginebra, 

por ejemplo la utilización de videoconferencias. Felicita a la OIT por la nueva presentación 

de su página web y espera que la página de la Oficina Regional de la OIT para América 

Latina y el Caribe también pueda consultarse en inglés. 

7. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que las cartas que el Director General 

envía para recordar a los Estados Miembros su obligaciones constitucionales tienen una 

importancia simbólica, e insiste de nuevo en que los directores regionales podrían 

encargarse de hacer un seguimiento de esas cartas. Hace notar que todos están de acuerdo 

en que hay que encontrar otras maneras de ayudar a los Estados Miembros. 

8. La coordinadora del Grupo de los Empleadores señala que su Grupo apoya la propuesta 

de los trabajadores de que el Director General siga presentando informes periódicos a 

solicitud del Consejo de Administración. Asimismo, debería prestarse mucha atención al 

equilibrio de género en la composición de las delegaciones ante todas las reuniones de la 

Organización. 

Decisión 

9. El Consejo de Administración: 

a) instó a los Estados Miembros a que cumplieran sus obligaciones 

constitucionales de acreditar delegaciones tripartitas completas ante las 

reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo y las reuniones 

regionales, y 
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b) solicitó al Director General que emprendiera actividades de sensibilización 

sobre la necesidad de que los Estados Miembros acrediten delegaciones 

tripartitas completas para que la Organización pueda cumplir plenamente su 

mandato, y que siguiera supervisando periódicamente la situación de los 

Estados Miembros que no acreditan delegaciones tripartitas ante las 

reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo y las reuniones 

regionales, teniendo en cuenta las orientaciones proporcionadas por el 

Consejo de Administración. 

(Documento GB.323/LILS/1, párrafo 24.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Promoción de la ratificación de los Instrumentos 
de Enmienda de 1986 y de 1997 a la Constitución 
de la Organización Internacional del Trabajo 
(documento GB.323/LILS/2) 

10. Un representante del Director General (el Consejero Jurídico) informa que, en el lapso 

transcurrido desde la publicación del documento de la Oficina, Sudáfrica también ha 

ratificado el Instrumento de Enmienda de 1986, con lo que el número total de 

ratificaciones y aceptaciones asciende a 103. 

11. La coordinadora del Grupo de los Empleadores dice que la entrada en vigor del 

Instrumento de Enmienda de 1997 es particularmente importante para los empleadores, ya 

que el mecanismo de derogación de convenios sería una herramienta eficaz para poner en 

práctica los resultados del mecanismo de examen de las normas, que se espera entre en 

funcionamiento a finales de este año. Además, seguir manteniendo convenios que han 

quedado obsoletos — varios de los cuales se identificaron hace más de diez años — 

perjudica la credibilidad y pertinencia del corpus normativo de la OIT. Pregunta si algún 

Gobierno miembro del Consejo de Administración tiene previsto ratificar el Instrumento 

de Enmienda de 1997. Suscribe los dos apartados del proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 15, y señala que habría que dar prioridad a las actividades a fin de que en un futuro 

muy cercano entre en vigor del Instrumento de Enmienda de 1997, el cual solamente 

necesita otra ratificación para alcanzar el número de ratificaciones exigido. 

12. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo apoya sin reservas la 

entrada en vigor de los dos instrumentos de enmienda. Observa que, tras la última 

ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986, todavía faltan 21 ratificaciones para que 

este instrumento entre en vigor. Insta a los Estados Miembros, en particular a los tres 

Miembros de mayor importancia industrial que como mínimo tendrían que ratificarlo, así 

como a los 20 miembros del Consejo de Administración que aún no lo han hecho, a que 

consideren la posibilidad de ratificar el instrumento. Además, dado que sólo falta una 

ratificación para que el Instrumento de Enmienda de 1997 entre en vigor, pide a los 

miembros del Consejo de Administración que contemplen la posibilidad de ratificarlo, de 

ser posible antes de que concluya la presente reunión. La Oficina debería mantener y 

reforzar las actividades de promoción e incluir a los nuevos Miembros en estas actividades. 

Está de acuerdo con que la Oficina aproveche las reuniones regionales y las reuniones de la 

Conferencia y el Consejo de Administración para promover la ratificación de los 

instrumentos. Asimismo, está a favor de que se reanuden las campañas de ratificación 

centradas en actividades específicas en las que participen los Miembros que no hayan 
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ratificado los instrumentos de enmienda, y apoya la propuesta de propiciar la participación 

de los interlocutores sociales a nivel nacional. Señala que, en lugar de invitar a los 

Miembros a que faciliten información por escrito (como se sugiere en el párrafo 10 del 

documento), podrían aprovecharse estas actividades específicas para recabar información 

sobre los motivos por los que los Miembros aún no han ratificado uno o ambos 

instrumentos. La oradora apoya el proyecto de decisión. 

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

reafirma el apoyo indefectible del grupo de África a ambos instrumentos, e insta a los 

Miembros que aún no los han ratificado a que lo hagan cuanto antes. Reconoce los 

esfuerzos realizado por la Oficina para promover la ratificación de los instrumentos y 

considera que debe seguir haciendo esfuerzos en este sentido. Pide a la Oficina que 

informe al Consejo de Administración de toda evolución pertinente a fin de determinar los 

obstáculos que dificultan la ratificación, aportar elementos útiles para mejorar las 

actividades de promoción y prever otras medidas de seguimiento. Felicita a Camboya y a 

Sudáfrica por la reciente ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986, acoge con 

satisfacción la ratificación de dicho instrumento por dos Miembros de mayor importancia 

industrial (la India e Italia), y felicita a Malí por la reciente ratificación del Instrumento de 

Enmienda de 1997. El orador apoya el proyecto de decisión. 

14. Un representante del Gobierno de Argelia señala que concede especial importancia a la 

ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 ya que este instrumento permitiría una 

representación más equitativa de las regiones en el Consejo de Administración y un 

funcionamiento más democrático de dicho órgano. El orador apoya el proyecto de decisión 

y expresa su reconocimiento por el hecho de que Italia e India hayan ratificado este 

instrumento hace mucho tiempo. 

15. Una representante del Gobierno de la India recuerda que su país es uno de los Miembros 

de mayor importancia industrial que han ratificado ambos instrumentos. Insta a la Oficina 

a que analice los motivos por los que los Miembros se muestran reticentes a ratificar el 

Instrumento de Enmienda de 1986, y a que emprenda actividades más específicas para 

promover su ratificación. Estima que el intercambio directo de correspondencia, las 

misiones específicas y el seguimiento por parte de las oficinas de país podría arrojar 

buenos resultados. En cuanto al Instrumento de Enmienda de 1997, el examen de las 

normas es fundamental para mantener la credibilidad de la Organización, y los Estados 

Miembros no deberían presentar memorias sobre instrumentos obsoletos. Por otra parte, la 

Oficina debería contemplar la posibilidad de consolidar las normas existentes. La oradora 

apoya el proyecto de decisión. 

16. Un representante del Gobierno de Turquía considera que el Director General debería 

adoptar medidas específicas destinadas a promover la ratificación del Instrumento de 

Enmienda de 1986 por los ocho Miembros de mayor importancia industrial que aún no lo 

han hecho. La Oficina debería trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos 

correspondientes para determinar los obstáculos que impiden la ratificación. También 

debería promoverse la ratificación del instrumento entre los Estados Miembros a los que 

podría beneficiar su entrada en vigor. Invita a todos los Estados Miembros que aún no han 

ratificado el Instrumento de Enmienda de 1986 a que contemplen la posibilidad de hacerlo, 

e insta a la Oficina a que adopte un enfoque proactivo para promover la ratificación de 

ambos instrumentos. El orador apoya el proyecto de decisión. 

17. Un representante del Gobierno de Malí recuerda que en 2014 su país ratificó el 

Instrumento de Enmienda de 1997 y alienta a otros Estados Miembros a seguir su ejemplo. 

Insta a la Oficina a que prosiga las actividades de promoción encaminadas a la ratificación 

de ambos instrumentos. 
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18. Un representante del Gobierno de Kenya felicita a los Miembros que recientemente han 

ratificado los instrumentos e insta a los demás a que sigan su ejemplo, en particular a los 

Miembros de mayor importancia industrial. Hace notar que la región de África es la única 

que no cuenta con una representación permanente en el seno del Consejo de 

Administración, lo que socava los principios de la buena gobernanza, la no discriminación, 

la diversidad y la igualdad. Así pues, la Oficina debería preparar un plan de acción con 

plazos definidos para la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986, y proponer 

otras opciones que garanticen la representación permanente de África en el Consejo de 

Administración para su examen en la reunión de noviembre de 2015. El orador apoya el 

proyecto de decisión. 

19. Una representante del Gobierno de Lesotho insta a los Miembros que todavía no han 

ratificado los Instrumentos de Enmienda de 1986 y de 1997 a que lo hagan, especialmente 

a los Miembros de mayor importancia industrial. Acoge con satisfacción las recientes 

ratificaciones e informa que su país inició hace poco el proceso de ratificación del 

Instrumento de Enmienda de 1997. La oradora apoya el proyecto de decisión. 

20. La coordinadora del Grupo de los Empleadores coincide con los trabajadores en que no 

debería pedirse a los Miembros que aún no han ratificado uno o ambos instrumentos que 

faciliten información por escrito sobre los motivos por los que todavía no lo han hecho. 

21. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con agrado el anuncio de que Lesotho 

ha iniciado el proceso de ratificación del Instrumento de Enmienda de 1997. Señala que 

sólo han tomado la palabra los Miembros que han ratificado el instrumento y que, por 

contrario, aquellos que todavía no lo han ratificado no han hecho ninguna declaración. Esto 

confirma que es necesario emprender actividades de promoción específicas y que la 

Oficina debería considerar otras iniciativas que puedan tener una repercusión positiva. 

22. Un representante del Gobierno de Zimbabwe insta a los Miembros que todavía no han 

ratificado el Instrumento de Enmienda de 1986, en particular a los Miembros de mayor 

importancia industrial, a que contemplen la posibilidad de hacerlo. Felicita a Sudáfrica por 

la reciente ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986, y a Malí por la ratificación 

del Instrumento de Enmienda de 1997. Informa que Zimbabwe también está tramitando la 

ratificación del Instrumento de Enmienda de 1997. El orador apoya el proyecto de 

decisión. 

23. Un representante del Gobierno del Pakistán observa que su país es uno de los pocos países 

que ratificaron ambos instrumentos inmediatamente después de su adopción. El 

Instrumento de Enmienda de 1986 es especialmente importante ya que permitiría que la 

composición del Consejo de Administración fuera más equitativa. Los criterios para ser 

miembro permanente del Consejo deberían tener en cuenta el sentido de responsabilidad 

social de un país a nivel mundial, en qué medida se ayuda a los países insuficientemente 

desarrollados, y los servicios que se ofrecen para la promoción del trabajo decente en todo 

el mundo. Está a favor de que se reanuden las campañas de ratificación, especialmente del 

Instrumento de Enmienda de 1986. 

Decisión 

24. El Consejo de Administración: 

a) instó a los Miembros de la OIT que todavía no hubieran ratificado o 

aceptado los Instrumentos de Enmienda de 1986 y de 1997 a la Constitución 

de la OIT a que lo hicieran, y 
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b) pidió al Director General que prosiguiera las actividades de promoción — 

teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo de Administración — 

encaminadas a la ratificación o aceptación de los dos instrumentos de 

enmienda y que, sobre la base de los resultados obtenidos, presentara un 

informe en una futura reunión. 

(Documento GB.323/LILS/2, párrafo 15.) 

Segmento de Normas Internacionales 
del Trabajo y Derechos Humanos 

Tercer punto del orden del día 
 
Selección de los convenios y recomendaciones 
respecto de los cuales deberían solicitarse 
memorias en virtud del artículo 19 
                            
(documento GB.323/LILS/3) 

25. La coordinadora del Grupo de los Empleadores declara que aprueba el formulario de 

memoria propuesto y el proyecto de decisión. 

26. La portavoz del Grupo de los Trabajadores hace hincapié en la importancia crucial de los 

instrumentos seleccionados para el Estudio General de 2016. Insta encarecidamente a 

todos los gobiernos a que presenten los formularios de memoria y a que promuevan la 

plena participación de los interlocutores sociales en dicho proceso. Deberán enviarse 

oportunamente copias de las memorias a las organizaciones representativas de 

empleadores y de trabajadores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la 

Constitución de la OIT. Acoge con satisfacción varias de las ratificaciones recientes de los 

convenios relativos a la seguridad y la salud en el trabajo, y alienta a otros gobiernos a que 

consideren la ratificación y aplicación efectiva de dichos convenios. La oradora dice que 

está de acuerdo con el proyecto de decisión. 

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

refiere a la solicitud formulada a los gobiernos de remitir a más tardar el 29 de febrero de 

2016, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución, una memoria sobre los 

instrumentos relativos a la seguridad y la salud en el trabajo. La presentación de estas 

memorias en el plazo indicado permitirá a la Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones preparar el Estudio General con miras a su examen por la 

Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2017. El orador dice que 

su grupo aprueba el formulario de memoria y apoya el proyecto de decisión. 

28. Una representante del Gobierno de la India apoya la propuesta de elaborar un Estudio 

General sobre seguridad y salud en el trabajo. Observa, sin embargo, que el formulario de 

memoria plantea algunas dificultades, pues al parecer aumenta la carga de trabajo que 

supone la presentación de memorias en el caso de los Estados Miembros que no han 

ratificado los convenios pertinentes. Solicitar memorias detalladas con arreglo al 

artículo 19 de la Constitución podría resultar inútil si la OIT no prevé realizar análisis de 

las deficiencias, basados en la información facilitada en las memorias, con el objeto de 

plantear soluciones adaptadas a las circunstancias nacionales que faciliten la ratificación. 
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La OIT debería distinguir claramente entre la obligación de los Estados Miembros de 

presentar memorias en virtud del artículo 22 y la obligación de presentar memorias en 

virtud del artículo 19. Apoya el punto a) del proyecto de decisión pero estima que sería 

preferible contar con un formulario de memoria más simple y conciso que resulte más 

manejable para los Estados Miembros. 

29. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán acoge con satisfacción la 

iniciativa de abordar la seguridad y salud en el trabajo en el Estudio General de 2016. 

Aunque aún no ha ratificado los convenios a que se refiere el formulario de memoria, su 

país se ha comprometido a cumplir las normas pertinentes de la OIT. Está dispuesto a 

compartir la experiencia adquirida en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo y 

facilitar información a la Oficina sobre las medidas adoptadas en este ámbito. El orador 

dice que apoya el proyecto de decisión. 

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

Internacionales del Trabajo (NORMES)) dice que el formulario propuesto es coherente con 

el enfoque adoptado por el Consejo de Administración a efectos de la preparación de 

formularios de memoria en virtud del artículo 19 de la Constitución. El objetivo consiste, 

por una parte, en realizar una evaluación global de la legislación y la práctica de los 

Estados Miembros y, por otra, en determinar las dificultades que impiden la ratificación de 

los instrumentos. Los convenios de que se trata contienen disposiciones detalladas y el 

formulario de memoria es un documento simplificado que solamente se refiere a algunas 

disposiciones comunes a todos ellos. 

Decisión 

31. El Consejo de Administración: 

a) solicitó a los gobiernos que en 2016, en virtud del artículo 19 de la 

Constitución de la OIT, presentaran memorias relativas al Convenio sobre 

seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) y la Recomendación 

núm. 175, el Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 

(núm. 176) y la Recomendación núm. 183, el Convenio sobre la seguridad y 

la salud en la agricultura, 2001 (núm. 184) y la Recomendación núm. 192, y 

el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el 

trabajo, 2006 (núm. 187) y la Recomendación núm. 197, y 

b) aprobó el formulario de memoria relativo a estos instrumentos sobre 

seguridad y salud en el trabajo que figuraba en el anexo del documento 

GB.323/LILS/3. 

(Documento GB.323/LILS/3, párrafo 3.) 
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Cuarto punto del orden del día 
 
Resultado de la Reunión de expertos sobre el 
Convenio sobre los documentos de identidad 
de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 
(Ginebra, 4-6 de febrero de 2015) 
(documento GB.323/LILS/4) 

32. La portavoz del Grupo de los Trabajadores valora positivamente la importante labor 

realizada por la Reunión tripartita de expertos así como sus recomendaciones. Los expertos 

recomiendan que se enmiende el anexo I del Convenio y, de ser necesario, los demás 

anexos de ese instrumento a fin de armonizar los datos biométricos de los documentos de 

identidad de la gente de mar (DIM) con las normas técnicas de laOrganización de la 

Aviación Civil Internacional (OACI), que en la actualidad son de aplicación universal para 

los documentos de viaje y otros documentos similares. También recomiendan establecer un 

período adecuado de transición para los países que ya aplican el Convenio núm. 185. La 

oradora apoya el proyecto de decisión, en particular la convocatoria de una reunión del 

Comité Marítimo Tripartito ad hoc en 2016 compuesto por 32 representantes de los 

Gobiernos, 16 representantes del Grupo de los Armadores y 16 representantes del Grupo 

de la Gente de Mar, así como la inscripción en el orden del día de la reunión de la 

Conferencia de 2016 de un punto para el examen de las enmiendas propuestas. Asimismo, 

apoya plenamente el llamamiento en favor de la ratificación del Convenio núm. 185. La 

adopción de la tecnología relativa al pasaporte electrónico para los DIM es el único medio 

viable, y el resultado de la Reunión tripartita de expertos es un buen ejemplo de la utilidad 

del diálogo social para examinar un convenio con el fin de garantizar que los derechos de 

los trabajadores se promueven de forma efectiva. 

33. La coordinadora del Grupo de los Empleadores se refiere a la conclusión general y a las 

recomendaciones de la Reunión tripartita de expertos, que en esencia recomiendan la 

enmienda de los anexos I y II del Convenio núm. 185 para sustituir el actual modelo 

biométrico correspondiente a la plantilla de huellas dactilares integradas en un código de 

barras bidimensional por una imagen facial almacenada en un chip electrónico sin 

contacto, de conformidad con las normas técnicas definidas en el documento núm. 9303 de 

la OACI. Dicha enmienda es indispensable para mejorar la pertinencia y las perspectivas 

de ratificación del Convenio. Lo que ocurre con el Convenio núm. 185 muestra claramente 

de qué manera la tecnología repercute en el mundo del trabajo y en los instrumentos de que 

se trata, algo que deberá tenerse presente al abordar el mecanismo de examen de las 

normas. Así pues, la oradora está de acuerdo con que se convoque una reunión del Comité 

Marítimo Tripartito ad hoc a principios de 2016 para proponer enmiendas apropiadas, y 

que se inscriba en el orden del día de la reunión de la Conferencia de 2016 un punto para el 

examen de las enmiendas propuestas. Está de acuerdo con el proyecto de decisión, aunque 

con dos salvedades. Para garantizar que sus resultados se apoyen en una sólida base 

representativa, el Comité Marítimo Tripartito ad hoc deberá estar compuesto por 

32 representantes de los Gobiernos, 16 representantes del Grupo de los Armadores y 

16 representantes del Grupo de la Gente de Mar. La reunión deberá celebrarse en 2016 

inmediatamente antes o después de la reunión del Comité Tripartito Especial establecido 

en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), pero no al mismo 

tiempo que la reunión del Subcomité de factor humano, formación y guardia de la 

Organización Marítima Internacional (OMI). 

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

que el grupo ha examinado la conclusión general y las recomendaciones de la Reunión 
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tripartita de expertos, que fue convocada para proporcionar asesoramiento en la búsqueda 

de soluciones técnicas y administrativas rentables que permitan resolver los problemas 

planteados en la aplicación del Convenio núm. 185 y, de este modo, alentar a todos los 

Miembros a ratificarlo. La Reunión tripartita de expertos propone someter a la Conferencia 

propuestas de enmienda a los anexos del Convenio con objeto de armonizar los datos 

biométricos con las normas de la OACI, que son de aplicación universal para los 

documentos de viaje y otros documentos similares. Asimismo, observa que los expertos 

han reafirmado la necesidad de promover alianzas de cooperación que beneficien a los 

países menos adelantados tecnológicamente que desean dar cumplimiento al Convenio. El 

grupo apoya el proyecto de decisión e insta al Consejo de Administración a que adopte 

medidas apropiadas para fomentar alianzas de cooperación mutuamente beneficiosas, de 

modo que los países menos adelantados tecnológicamente puedan adaptarse a las normas 

universales que se aplican en este ámbito. 

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

(PIEM), un representante del Gobierno de Francia declara que ese grupo comparte 

plenamente la preocupación por los derechos de la gente de mar y por los problemas 

relacionados con la seguridad que se pretende paliar mediante el Convenio núm. 185. Las 

conclusiones de la Reunión tripartita de expertos son congruentes con la evolución de la 

tecnología y además son compatibles con otras normas internacionales. Por eso apoya el 

proyecto de decisión y la propuesta de convocar una reunión del Comité Marítimo 

Tripartito ad hoc en la que participen 64 representantes nombrados por el Consejo de 

Administración, 32 de los cuales serán designados por los Gobiernos. Una vez se adopten 

las enmiendas, habría que realizar una evaluación con el objeto de determinar en qué 

medida han servido para dar un nuevo impulso a la ratificación del Convenio. El orador 

también pide que se facilite información sobre el número de países que exigen la obtención 

de un visado a la gente de mar. 

36. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 

Gobierno de los Países Bajos indica que Turquía, Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia y 

Herzegovina, República de Moldova, Armenia y Georgia se suman a su declaración. El 

orador apoya la declaración del grupo de los PIEM. El Convenio núm. 185 tiene por objeto 

contribuir a mejorar la seguridad en el sector de la marina mercante, promover unas 

condiciones de vida y de trabajo decentes para la gente de mar, y preservar sus derechos 

como trabajadores en situación de movilidad. Su finalidad consiste en asegurar que la 

gente de mar empleada a bordo de buques tenga acceso a instalaciones y servicios en tierra 

que protejan su salud y su bienestar. Ahora bien, la ratificación del Convenio núm. 185 por 

sólo 30 Estados Miembros plantea algunas dudas sobre su aplicación. Los DIM que se 

expiden en la actualidad, que se basan en un código de barras bidimensional, no son 

interoperables a escala mundial con otros documentos biométricos; por tal motivo deberían 

seguirse las recomendaciones del documento núm. 9303 de la OACI y utilizar datos 

biométricos almacenados en un chip electrónico sin contacto. Valora positivamente el 

resultado de la Reunión tripartita de expertos y sugiere que al aplicar la decisión adoptada 

por el Consejo de Administración se haga hincapié en las disposiciones del MLC, 2006 

que se refieren al acceso a instalaciones y servicios en tierra. 

37. Una representante del Gobierno de China recuerda que China ocupa un lugar muy 

importante en el sector naviero y portuario, así como en el suministro de gente de mar. Su 

país apoya la revisión del Convenio núm. 185, que se refiere a los documentos de identidad 

de la gente de mar, con miras a facilitar el tránsito y el reembarco en otro buque de la gente 

de mar y mejorar la seguridad fronteriza. Dice que está de acuerdo con la conclusión 

general y las recomendaciones de la Reunión tripartita de expertos. Con arreglo a la 

legislación y las normativas chinas, los documentos de la gente de mar expedidos por la 

Autoridad de Seguridad Marítima tienen las características de un pasaporte. En vista de la 



GB.323/LILS/PV/Proyecto 

 

GB323-LILS_PV-Draft_[RELME-150413-1]-Sp.docx  11 

situación actual con respecto al Convenio núm. 185, China propone que se adopte un 

enfoque más flexible y que se sigan reconociendo los documentos expedidos en 

conformidad con las normas técnicas estipuladas actualmente en el Convenio 

38. Una representante del Gobierno de Noruega dice que comparte la preocupación por los 

derechos de la gente de mar y por los problemas relacionados con la seguridad; no 

obstante, no está convencida de que la implantación de una nueva tecnología vaya a 

mejorar la tasa de ratificación del Convenio núm. 185. En cuanto al artículo 6, la oradora 

considera que la mayoría de los países que no han ratificado el Convenio, como Noruega, 

no están dispuestos a ratificarlo mientras algunos países sigan exigiendo la obtención de un 

visado. Así pues, no tiene sentido que los países inviertan en esta nueva tecnología tan 

costosa para expedir los DIM cuando es probable que el acceso a instalaciones y servicios 

en tierra se base en el documento de identidad previsto en el Convenio sobre los 

documentos de identidad de la gente de mar, 1958 (núm. 108) y un pasaporte electrónico, 

de conformidad con las normas técnicas de la OACI. Además, si lo exige el Estado del 

puerto, habrá que obtener un visado. La oradora solicita información sobre el número de 

países que exigen la obtención de un visado, las perspectivas de que esta exigencia se 

modifique en un futuro cercano y el grado en que los mandantes están cumpliendo con la 

disposición del artículo 6 del Convenio según la cual los Miembros deben velar por que en 

su legislación o su práctica se prevean disposiciones que sean equivalentes a un visado. 

Dicha información podría formar parte de la evaluación solicitada por el grupo de los 

PIEM. Observa que ya han pasado diez años desde la adopción del Convenio núm. 185 y 

que en ese período el Convenio ya ha quedado tecnológicamente rezagado. Aunque no está 

convencida de que el medio que se propone sea el medio correcto para avanzar, apoya el 

punto de vista de la mayoría y, por tanto, el proyecto de decisión. 

39. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia declara que la Reunión tripartita 

de expertos permitió poner de manifiesto la importancia de establecer cuanto antes una 

lista de los Miembros que cumplen cabalmente los requisitos relativos a los procesos y 

procedimientos de expedición de los documentos de identidad de la gente de mar, según lo 

previsto en el artículo 5, 6) del Convenio. El Consejo de Administración establece esta 

lista teniendo en cuenta los informes de evaluación independiente que presentan los 

Estados Miembros que hayan ratificado el instrumento. En 2011 la Federación de Rusia 

presentó un informe de evaluación a la OIT pero hasta la fecha no se ha adoptado ninguna 

decisión con respecto a la lista; así pues, esta es una de las cuestiones que el Comité 

Marítimo Tripartito ad hoc deberá examinar en sus reuniones iniciales. Por otra parte, 

habría que estrechar la cooperación internacional para la aplicación del Convenio, y la 

Federación de Rusia está dispuesta a poner a disposición de los Miembros interesados, sin 

costo alguno, sus conocimientos técnicos y experiencia en la materia. El proyecto de 

decisión no plantea ningún problema. El Comité Marítimo Tripartito ad hoc debería estar 

compuesto por 64 representantes, 32 de los cuales designados por los Gobiernos. La 

Federación de Rusia desearía participar en la labor de este Comité. 

40. Una representante del Gobierno de Indonesia hace hincapié en que hay que proteger a la 

gente de mar que trabaja en distintas partes del mundo, promover el trabajo decente y 

garantizar unas condiciones de trabajo apropiadas para esta categoría de trabajadores, en 

particular el disfrute de un permiso para bajar a tierra, el tránsito y el reembarco en otro 

buque. Recuerda que en 2008 Indonesia ratificó el Convenio núm. 185 y que para cumplir 

con sus disposiciones ha tomado medidas para la expedición de los DIM y creado una base 

de datos con información sobre la gente de mar. Sin embargo, la puesta en práctica de los 

sistemas de expedición de DIM aún plantea problemas, en particular asegurarse de que 

sean compatibles con las tecnologías actuales de modo que faciliten la identificación y 

garanticen la seguridad. Es importante promover la cooperación entre los Miembros en el 
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ámbito del desarrollo de competencias y la Oficina debería redoblar sus esfuerzos para 

promover la ratificación del Convenio. 

41. Un representante del Gobierno de Panamá toma nota de las conclusiones de la Reunión 

tripartita de expertos que tuvo como propósito examinar la viabilidad y analizar los costos 

y beneficios de las diversas opciones contempladas para solucionar las dificultades en la 

aplicación del Convenio núm. 185. En relación con las recomendaciones de la Reunión 

tripartita de expertos relativas al proceso de enmienda de los anexos del Convenio 

núm. 185, sería oportuno conocer los detalles del presupuesto estratégico que implicaría tal 

proceso. En cuanto a la recomendación núm. 10 de la Reunión tripartita de expertos, señala 

que la normativa nacional exige la obtención de un visado para ingresar al territorio 

panameño; insta a la Oficina a que tenga en cuenta los ámbitos de seguridad nacional y 

salud pública cuando considere la posibilidad de celebrar consultas con la OMI. En base a 

estos comentarios, Panamá se reserva apoyar el apartado e) del proyecto de decisión. 

42. Un representante del Gobierno del Brasil toma nota con satisfacción del resultado de la 

Reunión tripartita de expertos y respalda las recomendaciones encaminadas a revisar los 

anexos del Convenio. Asimismo, acoge positivamente la oferta del Gobierno de la 

Federación de Rusia de cooperar con los países que tengan dificultades con los costos 

tecnológicos de las adaptaciones. Teniendo en cuenta los debates, el Brasil apoya el 

proyecto de decisión. 

43. La representante del Director General (Directora del Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo (NORMES)) recuerda que el Convenio núm. 185 se adoptó en 

2003 para revisar el Convenio núm. 108, al que añadió una dimensión de seguridad tras los 

atentados de septiembre de 2001, manteniendo al mismo tiempo las principales 

disposiciones sustantivas del antiguo Convenio. Los convenios tienen un efecto 

considerable en la vida de la gente de mar, una fuerza de trabajo que trabaja en distintas 

partes del mundo y para la que los buques son a un mismo tiempo su hogar y su lugar de 

trabajo, descanso y recreación. Es muy importante que la gente de mar pueda bajar a tierra 

tras la llegada del buque a puerto y hacer algunas de las cosas normales que otros 

trabajadores dan por supuestas. Esta es la única categoría de trabajadores cuyos 

documentos de identidad son objeto de convenios internacionales del trabajo. Observa que 

el Convenio núm. 185 había incorporado la tecnología más avanzada que existía cuando se 

adoptó. En efecto, en aquel momento no existían normas internacionales sobre los 

requisitos de seguridad que deben observarse, y cuando la OIT estableció una norma de 

seguridad específica sobre los documentos de identidad había actuado como un precursor 

de lo que actualmente se denomina la tecnología de reconocimiento biométrico y, por 

tanto, de los pasaportes electrónicos. Ahora bien, en previsión de los cambios tecnológicos, 

las disposiciones técnicas del Convenio núm. 185 se incluyeron en anexos para los que se 

prevé un proceso de modificación rápido. En la práctica, la evolución tecnológica desde 

2003 ha sido tan acelerada que muy pocos de los países que han ratificado el Convenio 

núm. 185 están en condiciones de aplicarlo cabalmente, ya que en este momento resulta 

difícil obtener los equipos que se necesitan. También es importante reconocer que la gente 

de mar que necesita documentos de identidad procede en su mayoría de países en 

desarrollo, que tienen que implantar la tecnología necesaria para la expedición de unos 

DIM seguros. La solución propuesta por la Reunión tripartita de expertos consiste, pues, en 

garantizar la interoperabilidad de los DIM y otros documentos similares, concediendo a 

estos países un margen de tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas tecnologías. Los 

expertos consideran que la adopción de la tecnología del pasaporte electrónico para los 

DIM aumentará las perspectivas de ratificación y aplicación efectiva del Convenio 

núm. 185. Asimismo, ello facilitará la expedición de visados en los países que todavía lo 

exigen. A este respecto, también habría que recordar que el artículo 6 del Convenio 

núm. 185 establece que, a fin de facilitar el disfrute de un permiso para bajar a tierra, el 
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tránsito y el reembarco en otro buque, los países que exigen la obtención de visados deben 

velar por que en su legislación o en su práctica se prevean disposiciones que sean 

esencialmente equivalentes. En respuesta a las observaciones formuladas por el 

representante del Gobierno de la Federación de Rusia, la oradora señala que el Comité de 

Examen está celebrando reuniones para evaluar la situación de los países que cumplen las 

disposiciones del Convenio y que, si ello es factible, podrá formular recomendaciones al 

respecto en la reunión de junio de 2015 del Consejo de Administración. Indica que se 

emprenderán investigaciones sobre los países que exigen la obtención de visados para el 

disfrute de un permiso para bajar a tierra, y añade que esta información podría trasmitirse 

al Comité Marítimo Tripartito ad hoc. La oradora recuerda que el Convenio para facilitar 

el tráfico marítimo internacional, 1965, en su forma enmendada, también prevé que la 

gente de mar pueda gozar del permiso para bajar a tierra sin que se exija la obtención de un 

visado. Por último, confirma que las fechas de la reunión del Comité Marítimo Tripartito 

ad hoc se fijarán en consulta con los mandantes. 

44. La coordinadora del Grupo de los Empleadores agradece las aclaraciones aportadas por la 

Oficina. 

45. La portavoz del Grupo de los Trabajadores subraya que es importante prestar atención a 

los derechos de la gente de mar y procurar aumentar por todos los medios la tasa de 

ratificación del Convenio núm. 185. 

Decisión 

46. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de la conclusión general y de las recomendaciones de la Reunión 

tripartita de expertos relativa al Convenio núm. 185 contenidas en el anexo 

del documento GB.323/LILS/4; 

b) decidió, a reserva de la adopción de las disposiciones financieras necesarias: 

i) constituir un Comité Tripartito Marítimo ad hoc y convocar una 

reunión de este Comité en 2016 para la enmienda del Convenio 

núm. 185, con el mandato de formular propuestas de enmiendas 

apropiadas a los anexos del Convenio núm. 185 basadas en las 

recomendaciones de la Reunión de expertos, con objeto de presentarlas 

en la 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo para su 

adopción, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 8 del Convenio 

núm. 185; 

ii) establecer la composición del Comité Marítimo Tripartito ad hoc de la 

manera siguiente: 64 representantes, nombrados por el Consejo de 

Administración, 32 de los cuales serán designados por los Gobiernos; 

16 por el Grupo de los Armadores y 16 por el Grupo de la Gente de 

Mar, y 

iii) que el Comité Marítimo Tripartito ad hoc se reuniera en 2016 

inmediatamente antes o después de la reunión del Comité Tripartito 

Especial establecido en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 

2006; 
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c) decidió inscribir en el orden del día de la 105.ª reunión (2016) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo un punto titulado: «Enmienda de los 

anexos del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar 

(revisado), 2003 (núm. 185)»; 

d) recomendó, habida cuenta de que las enmiendas propuestas hacían 

referencia a las tecnologías actuales que facilitaban la aplicación del 

Convenio núm. 185, que los Miembros que aún no hubieran ratificado ese 

instrumento, así lo hicieran, especialmente aquellos que hubieran ratificado 

el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 1958 

(núm. 108), y 

e) pidió al Director General de la OIT que solicitara la asistencia de la 

Organización Marítima Internacional (OMI) para señalar a la atención de 

todos los Estados parte el Convenio para facilitar el tráfico marítimo 

internacional, 1965, en su forma enmendada (Convenio FAL), con objeto de 

que la gente de mar pudiera gozar del permiso para bajar a tierra sin que se 

exigiera la obtención de un visado, conforme a lo previsto en el Convenio 

mencionado. 

(Documento GB.323/LILS/4, párrafo 3.) 


