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PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Composición del Consejo de Administración: 
Información actualizada sobre la situación 
relativa a la ratificación del Instrumento de 
Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT 

I. Introducción 

1. En su 329.ª reunión (marzo de 2017), el Consejo de Administración deliberó sobre su propia 

composición, que viene siendo motivo de preocupación desde hace tiempo, en particular 

porque en la categoría de «Miembros de mayor importancia industrial», contemplada en el 

párrafo 2 del artículo 7 de la Constitución de la OIT, no están representadas todas las 

regiones geográficas. El Consejo de Administración invitó a los Miembros de la OIT que 

todavía no hubieran ratificado el Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución de la 

OIT (Instrumento de Enmienda de 1986) a que procediesen a su ratificación, al ser el 

objetivo principal de dicho Instrumento lograr que la composición del Consejo de 

Administración sea lo más representativa posible, teniendo en cuenta los diferentes intereses 

geográficos, económicos y sociales de los grupos que lo constituyen. El Consejo de 

Administración pidió también al Director General que prosiguiera las actividades 

encaminadas a fomentar la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986, que rogara a 

los Miembros concernidos explicaran los motivos que impedían o retrasaban la ratificación, 

y que en su reunión de noviembre de 2017 presentara un informe sobre las respuestas 

recibidas 1. El 5 de abril de 2017 se envió una carta circular a los 82 gobiernos considerados 

y el 1.º de agosto de 2017 se remitió un recordatorio.  

 

1  Documento GB.329/PV, párrafo 366, y documentos GB.329/WP/GBC/1 y GB.329/INS/18, 

párrafos 2 y 3. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560983.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545834.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_548439.pdf
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II. Información actualizada sobre la situación relativa 
a la ratificación del Instrumento de Enmienda 
de 1986 a la Constitución de la OIT 

2. Al 25 de septiembre de 2017, se habían registrado 106 ratificaciones y aceptaciones, dos de 

ellas procedentes de Miembros de mayor importancia industrial (India e Italia) 2. Desde que 

se presentó al Consejo de Administración el último informe sobre este particular, en marzo 

de 2017, se ha registrado una nueva aceptación (Honduras). Para que el Instrumento de 

Enmienda de 1986 entre en vigor, son necesarias 19 ratificaciones o aceptaciones 

adicionales, tres de las cuales al menos deben proceder de Miembros de mayor importancia 

industrial (como Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y 

Federación de Rusia). 

III. Información recibida de Miembros que no han 
ratificado el Instrumento de Enmienda de 1986 sobre 
los motivos que impiden o retrasan esta ratificación 

3. Al 25 de septiembre de 2017, 15 (un 19 por ciento) de los gobiernos que todavía no han 

ratificado el Instrumento de Enmienda de 1986 habían respondido a la carta del Director 

General de 5 de abril de 2017, en la que éste les invitaba a que facilitasen información sobre 

los motivos que impedían o retrasaban esa ratificación.  

4. Cinco Gobiernos (Djibouti, Islas Cook, Israel, Líbano y Lituania) comunicaron que ya 

habían iniciado el procedimiento de ratificación o que en breve lo iniciarían. Un Gobierno 

(República Dominicana) manifestó interés por ratificar el Instrumento de Enmienda de 1986. 

Dos Gobiernos (Filipinas y Letonia) proyectaban mantener con los interlocutores sociales 

consultas sobre la posibilidad de proceder a esta ratificación. Un Gobierno (República de 

Corea) estaba evaluando el impacto del Instrumento de Enmienda de 1986 y otro Gobierno 

(Bulgaria) comunicó que la ratificación de este Instrumento podría considerarse en el 

segundo semestre de 2018. Un Gobierno (Canadá), que permanecía ciertamente favorable a 

este proceso, consideraba que el Instrumento de Enmienda al Reglamento de la Conferencia, 

de 1995, ya había contribuido sustancialmente al objetivo de que la composición del Consejo 

de Administración fuera más representativa. Al constituir la ratificación de tratados 

internacionales un proceso complejo y que absorbía muchos recursos, este Gobierno daba 

por ahora prioridad a la ratificación, promoción y aplicación efectiva de las normas 

internacionales del trabajo. Un Gobierno (Uzbekistán) solicitó más información sobre 

determinados aspectos del Instrumento de Enmienda de 1986 y otro Gobierno (Australia) 

señaló que, para poder fundamentar mejor su reflexión, estaba esperando a que el Director 

General presentase su informe en la 331.ª reunión del Consejo de Administración y a que se 

celebrase la subsiguiente discusión.  

5. También se recibió respuesta de dos Miembros de mayor importancia industrial. El Japón 

reconocía la importancia de que la composición del Consejo de Administración fuera más 

representativa, pero indicó que todavía no había consenso sobre la ratificación. La 

Federación de Rusia declaró que la ratificación requería una reflexión más detenida. 

Consideraba que los cambios derivados del Instrumento de Enmienda de 1986 complicarían 

la labor de la Organización y que el Consejo de Administración debía permanecer compacto 

para garantizar la eficacia del proceso de adopción de decisiones; que someter el 

nombramiento del Director General a la aprobación de la Conferencia resultaba innecesario, 

 

2  Para más información, véase: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/ 

documents/genericdocument/wcms_452067.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_452067.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_452067.pdf
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y que unos requisitos más estrictos en materia de mayorías y de quórum en la Conferencia 

harían más difícil la labor de la Organización. 

6. Valga observar que mientras la mayoría de las respuestas recibidas eran favorables en cuanto 

a las perspectivas de ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986, dos Miembros de 

mayor importancia industrial mantenían una postura reservada. En lo que respecta a los 

motivos que impiden o demoran la ratificación, sólo un Gobierno (Federación de Rusia) 

señaló razones sustantivas en relación con el Instrumento de Enmienda de 1986, mientras 

que otro Gobierno (Uzbekistán) pidió más información. 

IV. Actividades de promoción 

7. Desde el último informe que presentó al Consejo de Administración sobre este particular, en 

marzo de 2017, la Oficina ha proseguido las actividades encaminadas a fomentar la 

ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986. En julio de 2017, el Director General 

envió al respecto una carta a todos los Estados Miembros que todavía no habían ratificado 

el Instrumento. Se han actualizado el folleto explicativo 3 y el sitio web elaborados a tal 

efecto 4. Asimismo, en la 106.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2017) 

y en la Décima Reunión Regional Europea (octubre de 2017) se exhibieron carteles 

enrollables y se distribuyeron folletos actualizados. 

Proyecto de decisión 

8. El Consejo de Administración solicita al Director General que tome en 

consideración sus orientaciones respecto a la intensificación de los esfuerzos por 

promover la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la Constitución 

de la OIT, y las perspectivas de que este Instrumento entre en vigor en un futuro 

próximo. 

 

3  Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/ 

genericdocument/wcms_448696.pdf. 

4  http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-

instruments/WCMS_452051/lang--es/index.htm. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_448696.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---jur/documents/genericdocument/wcms_448696.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-instruments/WCMS_452051/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/jur/legal-instruments/WCMS_452051/lang--es/index.htm
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