OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Consejo de Administración
331.ª reunión, Ginebra, 26 de octubre – 9 de noviembre de 2017

GB.331/INS/PV/Proyecto

Sección Institucional

INS

Advertencia: el presente documento es un proyecto y puede contener omisiones o errores. Sólo se publica a efectos de
comprobación y rectificación. Las declaraciones que se atribuyen en el presente documento provisional a las personas citadas en
él no comprometen su responsabilidad. La OIT queda exenta de toda responsabilidad respecto de cualquier error u omisión que
pudiera figurar en el presente documento o que pudiera derivarse del uso del documento por terceros.

PROYECTO DE ACTAS

Sección Institucional
Índice
Página

Discurso de apertura del Director General .....................................................................................

4

Primer punto del orden del día
Aprobación de las actas de la 330.ª reunión del Consejo de Administración
(documento GB.331/INS/1) ...........................................................................................................

5

Elección de un nuevo Vicepresidente gubernamental del Consejo de Administración
(documento GB.331/INS/1/1) ........................................................................................................

5

Segundo punto del orden del día
Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo (documento GB.331/INS/2) ..............

6

Propuesta de retiro de la Recomendación sobre la prevención de los accidentes
del trabajo, 1929 (núm. 31) (documento GB.331/INS/2 (Add.)) ...................................................

6

Tercer punto del orden del día
Seguimiento de la resolución sobre el avance de la justicia social mediante
el trabajo decente: Marco para las discusiones recurrentes (documento GB.331/INS/3) ..............

13

Cuarto punto del orden del día
Cuestiones derivadas de las labores de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia
Internacional del Trabajo: Seguimiento de la resolución relativa a la gobernanza
equitativa y eficaz de la migración laboral (documento GB.331/INS/4/1 (Rev.)) .........................

16

Seguimiento de la resolución relativa al empleo y el trabajo decente para la paz
y la resiliencia (documento GB.331/INS/4/2) ................................................................................

26

GB331-INS_PV-Draft_[RELME-171129-1]-Sp.docx

1

GB.331/INS/PV/Proyecto
Página

Seguimiento de la resolución relativa a la segunda
discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo
(documento GB.331/INS/4/3 (Rev.)) .............................................................................................

31

Quinto punto del orden del día
La iniciativa relativa a las normas: Aplicación del plan de trabajo para fortalecer
el sistema de control de las normas (documento GB.331/INS/5) ...................................................

36

Sexto punto del orden del día
Seguimiento de la resolución relativa a las pequeñas y medianas empresas y la creación
de empleo decente y productivo adoptada por la Conferencia en su 104.ª reunión (2015):
Informe de situación sobre la ejecución del plan de acción (documento GB.331/INS/6) ..............

56

Séptimo punto del orden del día
Examen y posible revisión de los formatos y del Reglamento para las reuniones
(documento GB.331/INS/7) ...........................................................................................................

60

Octavo punto del orden del día
Propuesta para la presentación de informes integrados y conjuntos sobre los resultados
en materia de políticas en el marco de los cuatro objetivos estratégicos
(documento GB.331/INS/8) ...........................................................................................................

63

Noveno punto del orden del día
Estrategia en materia de alianzas de colaboración y coherencia de las políticas
(documento GB.331/INS/9) ...........................................................................................................

66

Décimo punto del orden del día
Examen de la aplicación de los acuerdos suscritos entre la OIT y la ISO
(documento GB.331/INS/10) .........................................................................................................

70

Undécimo punto del orden del día
Seguimiento de la resolución relativa a las demás medidas sobre la cuestión
de Myanmar adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo
en su 102.ª reunión (2013) (documento GB.331/INS/11) ..............................................................

76

Duodécimo punto del orden del día
Queja relativa al incumplimiento por Guatemala del Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada
por varios delegados a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia Internacional
del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT – Información
sobre los progresos alcanzados (documento GB.331/INS/12 (Rev.)) ..............................................

84

Repercusiones financieras de la extensión en el tiempo de la presencia en Guatemala
del representante de la OIT en ese país (documento GB.331/INS/12 (Add.))..........................
Decimotercer punto del orden del día
Queja relativa al incumplimiento por Qatar del Convenio sobre el trabajo forzoso,
1930 (núm. 29), y del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81),
presentada por varios delegados a la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia
Internacional del Trabajo en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
(documento GB.331/INS/13) .........................................................................................................

ii

88

88

GB331-INS_PV-Draft_[RELME-171129-1]-Sp.docx

GB.331/INS/PV/Proyecto
Página

Decimocuarto punto del orden del día
Queja relativa al incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela
del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26),
del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948 (núm. 87) y del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144), presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución
de la OIT por varios delegados a la 104.ª reunión (2015) de la Conferencia Internacional
del Trabajo (documento GB.331/INS/14 (Rev.)) ...........................................................................

92

Decimoquinto punto del orden del día
Informes del Comité de Libertad Sindical: 383.er informe del Comité de Libertad
Sindical (documento GB.331/INS/15) ...........................................................................................

102

Decimosexto punto del orden del día
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín: Informe de la 80.ª reunión
del Consejo del Centro (Turín, 26-27 de octubre de 2017) (documento GB.331/INS/16) ............

108

Decimoséptimo punto del orden del día
Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración
y de la Conferencia Internacional del Trabajo (documento GB.331/INS/17) ................................

110

Decimoctavo punto del orden del día
Informe del Director General (documento GB.331/INS/18 (Rev.)) ...............................................

112

Primer informe complementario: Seguimiento de las iniciativas para
el centenario de la OIT (documento GB.331/INS/18/1) ................................................................

113

Segundo informe complementario: Seguimiento de las decisiones
del Consejo de Administración (documento GB.331/INS/18/2) ....................................................

121

Tercer informe complementario: Documentos presentados sólo para
información (documento GB.331/INS/18/3) ..................................................................................

122

Cuarto informe complementario: Nombramiento de un Director General
Adjunto y de una Subdirectora General (documento GB.331/INS/18/4) .......................................

122

Decimonoveno punto del orden del día
Informes de la Mesa del Consejo de Administración .....................................................................

123

Primer informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte del Perú
del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26),
del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), del Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y del Convenio
sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151),
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT por el Sindicato
Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud (CUT-EsSalud)
(documento GB.331/INS/19/1) ......................................................................................................

123

GB331-INS_PV-Draft_[RELME-171129-1]-Sp.docx

iii

GB.331/INS/PV/Proyecto
Página

Segundo informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte
de Rumania del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111), presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT
por la Federación de Sindicatos de Médicos Anatomopatólogos de Rumania
(FSMAPR) (documento GB.331/INS/19/2) ...................................................................................

123

Vigésimo punto del orden del día
Programa, composición y orden del día de órganos permanentes
y reuniones (documento GB.331/INS/20) ......................................................................................

124

iv

GB331-INS_PV-Draft_[RELME-171129-1]-Sp.docx

GB.331/INS/PV/Proyecto

1. La Sección Institucional se reúne el lunes 30 de octubre, el jueves 2 y el viernes 3 de
noviembre, y del lunes 6 al jueves 9 de noviembre de 2017. Conduce sus labores el
Presidente del Consejo de Administración, Sr. L. Cortebeeck (trabajador, Bélgica). El
Vicepresidente empleador del Consejo de Administración, Sr. M. Mdwaba (Sudáfrica),
interviene como portavoz del Grupo de los Empleadores para la Sección, excepto en relación
con el punto 3, «Seguimiento de la resolución sobre el avance de la justicia social mediante
el trabajo decente: Marco para las discusiones recurrentes», y el punto 4/3, «Cuestiones
derivadas de las labores de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia Internacional del
Trabajo: Seguimiento de la resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre los
principios y derechos fundamentales en el trabajo», para los cuales actúa como portavoz la
Sra. R. Hornung-Draus; el punto 4/1, «Cuestiones derivadas de las labores de la
106.ª reunión (2017) de la Conferencia Internacional del Trabajo: Seguimiento de la
resolución relativa a la gobernanza equitativa y eficaz de la migración laboral», para el cual
actúa como portavoz el Sr. S. Barklamb; el punto 4/2, «Cuestiones derivadas de las labores
de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia Internacional del Trabajo: Seguimiento de la
resolución relativa al empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia», para el cual
actúa como portavoz el Sr. F. Ahmed; el punto 6, «Seguimiento de la resolución relativa a
las pequeñas y medianas empresas y la creación de empleo decente y productivo adoptada
por la Conferencia en su 104.ª reunión (2015): Informe de situación sobre la ejecución del
plan de acción para el seguimiento», para el cual actúa como portavoz el Sr. C. H. Kyriazis;
el punto 9, «Estrategia en materia de alianzas de colaboración y coherencia de las políticas»,
para el cual actúa como portavoz el Sr. A. Yuma; el punto 10, «Examen de la aplicación de
los acuerdos suscritos entre la OIT y la ISO», para el cual actúa como portavoz el
Sr. B. Matthey; el punto 15, «Informes del Comité de Libertad Sindical», para el cual actúa
como portavoz el Sr. A. Echavarría; y el punto 16, «Informe del Consejo del Centro
Internacional de Formación de la OIT, Turín», para el cual actúa como portavoz el
Sr. R. Dubey. La Sra. C. Passchier (Países Bajos) interviene como portavoz del Grupo de
los Trabajadores, excepto en relación con el punto 4/2, para el cual actúa como portavoz el
Sr. M. Guiro; el punto 4/3, para el cual actúa como portavoz el Sr. K. Ross; el punto 6, para
el cual actúa como portavoz el Sr. P. Dimitrov; y el punto 10, para el cual actúa como
portavoz la Sra. S. Cappuccio.

2. Los siguientes miembros del Consejo de Administración conducen las labores de los demás
segmentos y secciones de la 331.ª reunión:
Sección de Formulación de Políticas
Segmento de Empleo y Protección Social
(miércoles 1.º de noviembre de 2017)
Presidente: Sr. R. Behzad (República Islámica del Irán)
Portavoces del Grupo de los Empleadores:
Punto 1: «Resultado 2: Ratificación y aplicación de las normas internacionales del
trabajo»: Sr. E. Potter
Punto 2: «Resultado 8: Protección de los trabajadores contra formas inaceptables de
trabajo»: Sra. V. Giulietti
Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. P. Dimitrov
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Segmento de Diálogo Social
(martes 31 de octubre y miércoles 1.º de noviembre de 2017)
Presidente: Sr. A. H. Adewo (Etiopía)
Portavoces del Grupo de los Empleadores:
Punto 3: «Reuniones sectoriales celebradas en 2017 y propuestas para 2018»:
Sr. P. Woolford
Punto 4: «Resultado 7: Promoción del cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo
mediante la inspección del trabajo»: Sr. E. Potter
Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. B. Thibault
Segmento de Cooperación para el Desarrollo
(miércoles 1.º y miércoles 8 de noviembre de 2017)
Presidente: Sr. L. Cortebeeck (trabajador, Bélgica)
Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sra. J. Mugo
Portavoces del Grupo de los Trabajadores:
Punto 5: «Colaboración de la OIT con la industria del tabaco en pos del mandato social
de la Organización»: Sra. C. Passchier
Punto 6: «Programa reforzado de cooperación para el desarrollo destinado a los
territorios árabes ocupados»: Sr. M. Guiro
Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo
Segmento de Cuestiones Jurídicas
(viernes 3 de noviembre de 2017)
Presidente: Sr. G. Corres (Argentina)
Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. F. Yllanes
Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sr. J. E. Ohrt
Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos
(viernes 3 de noviembre de 2017)
Presidente: Sr. G. Corres (Argentina)
Portavoces del Grupo de los Empleadores:
Punto 2: «La iniciativa relativa a las normas: Informe de la tercera reunión del Grupo
de Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas (Ginebra, 25-29 de
septiembre de 2017)»: Sr. A. Echavarría
Punto 3: «Selección de los convenios y recomendaciones respecto de los cuales
deberían solicitarse memorias en virtud de los párrafos 5, e) y 6, d), del artículo 19 de
la Constitución en 2019»: Sr. F. Yllanes

2
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Portavoces del Grupo de los Trabajadores:
Punto 2: Sra. C. Passchier
Punto 3: Sra. A. Brown
Sección de Programa, Presupuesto y Administración
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración
(lunes 30 y martes 31 de octubre de 2017)
Presidente: Sr. L. Cortebeeck (trabajador, Bélgica)
Portavoces del Grupo de los Empleadores:
Punto 1, «Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la
sede»; punto 3, «Programa y Presupuesto para 2016-2017: Cuenta del presupuesto
ordinario y Fondo de Operaciones»; punto 5, «Estrategia de la OIT relativa a la
tecnología de la información 2018-2021», y punto 6, «Otras cuestiones financieras:
Disposiciones financieras para la renovación de los locales de la Oficina de País de la
OIT para el Brasil»: Sr. J. M. Lacasa
Punto 2: «Propuestas de presupuesto para 2018-2019 relativas a las cuentas
extrapresupuestarias: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional (CINTERFOR)»: Sr. J. Mailhos
Punto 4: «Estrategia en materia de conocimientos 2018-2021»: Sr. S. Barklamb
Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sra. C. Menne
Segmento de Auditoría y Control
(martes 31 de octubre de 2017)
Presidente: Sr. L. Cortebeeck (trabajador, Bélgica)
Portavoces del Grupo de los Empleadores:
Punto 7, «Comité Consultivo de Supervisión Independiente: Mandato revisado»;
punto 8, «Informe de evaluación anual de 2016-2017»; punto 10, «Cuestiones relativas
a la Dependencia Común de Inspección (DCI): Informes de la DCI», y punto 11, «Otras
cuestiones de auditoría y control»: Sr. J. M. Lacasa
Punto 9: «Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y de los Programas de Trabajo
Decente por País»: Sr. K. Ghariani
Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sra. C. Menne
Segmento de Personal
(martes 31 de octubre y miércoles 1.º, martes 7 y miércoles 8 de noviembre de 2017)
Presidente: Sr. L. Cortebeeck (trabajador, Bélgica)
Portavoz del Grupo de los Empleadores: Sr. P. Woolford
Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sra. C. Menne
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Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración
y de la Conferencia Internacional del Trabajo
(lunes 6 y martes 7 de noviembre de 2017)
Presidente: Sr. L. Cortebeeck (trabajador, Bélgica)
Portavoces del Grupo de los Empleadores:
Punto 1: «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»: Sr. H. Munthe
Punto 2/1, «Mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo:
Análisis de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia», y punto 2/2, «Mejora del
funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo: Examen exhaustivo del
Reglamento de la Conferencia»: Sr. M. Mdwaba
Punto 3: «Examen del papel y del funcionamiento de las reuniones regionales»:
Sra. R. Hornung-Draus
Portavoz del Grupo de los Trabajadores: Sra. C. Passchier
Comité de Libertad Sindical
(jueves 26 a sábado 28 de octubre de 2017)
Presidente: Sr. T. Teramoto (Japón) (interino)
Vicepresidente empleador: Sr. A. Echavarría
Vicepresidente trabajador: Sr. Y. Veyrier 1

Discurso de apertura del Director General
3. El Director General dice que la composición actual del Consejo de Administración deberá
guiar a la OIT antes, durante y después del centenario de la Organización. En este momento
decisivo, es fundamental que la OIT demuestre su capacidad para aportar beneficios reales
y defender eficazmente la justicia social. En la presente reunión del Consejo de
Administración, se examina un informe sobre los progresos realizados en lo que atañe a las
siete iniciativas para el centenario de la OIT en su conjunto, así como una serie de
documentos sobre iniciativas para el centenario concretas. La iniciativa relativa al futuro del
trabajo, que ha sido objeto de diálogos nacionales en 110 Estados Miembros, ha entrado en
una nueva fase con la creación, en agosto, de la Comisión Mundial sobre el Futuro del
Trabajo, copresidida por la Presidenta de la República de Mauricio y el Primer Ministro de
Suecia. El Consejo de Administración también deberá brindar su asesoramiento sobre el
orden del día y el formato de la reunión de la Conferencia en el año de su centenario.

4. El Director General señala que uno de los compromisos constantes durante su primer
mandato fue la reforma de la Organización, y lo seguirá siendo en su segundo mandato.
Muchos de los documentos que se examinan en la reunión guardan relación con este
propósito, por ejemplo, los relativos a las estrategias en materia de conocimientos,
tecnología de la información y recursos humanos. En ese sentido, se están redistribuyendo
algunos recursos para asignarlos a los servicios de primera línea a los mandantes. Además,

1
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la OIT está contribuyendo a la reforma de las Naciones Unidas, y ha armonizado su
Programa y Presupuesto con la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). No obstante, la relación institucional de la OIT con
las Naciones Unidas también plantea desafíos, como el futuro de su cooperación con la
industria del tabaco y la cuestión relativa a las condiciones de empleo en el sistema de las
Naciones Unidas regidas por la Comisión de Administración Pública Internacional; en
ambos casos se trata de problemas de coherencia del sistema.

5. En varios documentos de particular importancia se tratan aspectos específicos sobre políticas
o situaciones nacionales. En tres de ellos, se pide al Consejo de Administración que
proporcione orientaciones con respecto a las medidas de seguimiento de los productos
técnicos derivados de la 106.ª reunión de la Conferencia: el empleo y el trabajo decente para
la paz y la resiliencia; la gobernanza equitativa y eficaz de la migración laboral, y los
principios y derechos fundamentales en el trabajo. También se solicitan orientaciones en
relación con los resultados en materia de políticas previstos en el Programa y Presupuesto
sobre las normas internacionales del trabajo, las formas inaceptables de trabajo y la
inspección laboral. Asimismo, en el orden del día de la presente reunión figuran varios casos
de países específicos, en los que se informa de los avances con respecto a las quejas
presentadas en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. Pese a que estos casos son
inevitablemente difíciles, la historia de la OIT demuestra que es posible obtener resultados
combinando perseverancia y principios.

Primer punto del orden del día
Aprobación de las actas de la 330.ª reunión
del Consejo de Administración
(documento GB.331/INS/1)
Decisión
6. El Consejo de Administración aprobó las actas de su 330.ª reunión, en su versión
enmendada.
(Documento GB.331/INS/1, párrafo 2.)

Elección de un nuevo Vicepresidente
gubernamental del Consejo de Administración
(documento GB.331/INS/1/1)
Decisión
7. El Consejo de Administración eligió a Su Excelencia, el Embajador Claudio Julio
de la Puente Ribeyro, del Perú, Vicepresidente gubernamental hasta la expiración
del mandato actual de los miembros de la Mesa en junio de 2018.
(Documento GB.331/INS/1/1, párrafo 2.)
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Segundo punto del orden del día
Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo
(documento GB.331/INS/2)
Addéndum

Propuesta de retiro de la Recomendación sobre la
prevención de los accidentes del trabajo, 1929 (núm. 31)
(documento GB.331/INS/2 (Add.))
8. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo está de acuerdo con la
propuesta de que el tema principal de la reunión del centenario de la Conferencia, en 2019,
sea el futuro del trabajo. Habida cuenta de la relación que guarda con dicho tema, convendría
programar la segunda discusión de la norma sobre la violencia en el mundo del trabajo en
2019. Su Grupo desea saber si el Director General tiene previsto presentar un informe en esa
reunión de la Conferencia, además del informe a cargo de la Comisión Mundial de Alto
Nivel sobre el Futuro del Trabajo y, de ser así, cuál sería la relación entre ambos. La oradora
expresa su preocupación sobre cómo se conciliarán en un solo resultado las discusiones de
temas específicos mantenidas por las distintas comisiones en el poco tiempo disponible. En
su opinión, es importante que la reunión del centenario concite un elevado compromiso
tripartito y que la posible declaración resultante sea ambiciosa y prevea su aplicación
efectiva. El orden del día debería dar cabida asimismo a la discusión de otras iniciativas para
el centenario, como la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, en particular cuando
convergen con el tema del futuro del trabajo. Su Grupo también desearía que, en dicha
reunión, se atribuya especial importancia a las normas, por ejemplo, mediante ratificaciones
formales o expresiones de compromiso oficiales en sesión plenaria. En las futuras consultas
sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas debería examinarse
si la Comisión tendría tiempo suficiente para celebrar un debate sobre el futuro del trabajo o
para examinar la historia y repercusión de la Comisión de Aplicación de Normas. El
vigésimo aniversario de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, 1998 (Declaración de 1998) y el décimo aniversario de la
Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008
(Declaración sobre la Justicia Social) se conmemorarán en la reunión de 2018, por lo que el
período previo a la misma debería utilizarse para intensificar la campaña en favor de la
ratificación universal de los convenios fundamentales. La reflexión sobre el futuro del
trabajo entraña necesariamente la discusión del marco normativo; mediante la ratificación y
la aplicación de los ocho convenios fundamentales se aseguraría que el desarrollo económico
y el progreso social vayan a la par.

9. Con respecto al orden del día de las reuniones de la Conferencia posteriores a 2019, la
oradora está de acuerdo en que es necesario seguir debatiendo para que se atribuya la debida
prioridad al seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo tripartito del
mecanismo de examen de las normas (Grupo de Trabajo tripartito del MEN) en el
establecimiento de los puntos del orden del día de las reuniones de la Conferencia.
Asimismo, es necesario seguir estudiando el formato de las reuniones futuras de la
Conferencia a fin de dar cabida a la posible revisión de las normas. El Grupo de los
Trabajadores opina que todavía es muy pronto para decidir el orden del día de la reunión de
2020, pero desearía que incluyera un punto relativo a la elaboración de un convenio,
complementado por una recomendación, sobre una transición justa del mundo del trabajo
hacia economías ambientalmente sostenibles, así como un punto normativo sobre el
aprendizaje, en seguimiento de la recomendación del Grupo de Trabajo tripartito del MEN.
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A ese respecto, recuerda que toda decisión sobre un punto normativo deberá adoptarse en
marzo de 2018. La propuesta de que el orden del día de 2020 contenga un punto sobre el
seguimiento de la reunión del centenario debería aclararse más, habida cuenta, en particular,
de que en la reunión de la Conferencia de 2019 se adoptará un resultado en forma de
declaración, resolución o protocolo. Su Grupo está de acuerdo en que los cuatro temas
enumerados en la sección 2 del anexo 1 del documento todavía no están suficientemente
maduros como para incluirlos en el orden del día de la reunión de la Conferencia; y apoya
la propuesta de inscribir el punto relativo al retiro de la Recomendación sobre la prevención
de los accidentes del trabajo, 1929 (núm. 31) en el orden del día de la reunión de 2020.

10. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que el documento refleja un enfoque más
estratégico y coherente sobre el establecimiento del orden del día de la Conferencia, ya que
tiene más en cuenta las necesidades y prioridades de los Estados Miembros, así como las
enseñanzas extraídas de las actividades de la OIT. El orador señala que centrar la atención
en el tema del futuro del trabajo en la reunión del centenario de la Conferencia, en 2019,
contribuirá enormemente a lograr un efecto proporcional a la importancia del tema, tanto
fuera como dentro de la Organización. Su Grupo lamenta que haya tan poco tiempo para
seleccionar los tres subpuntos que deberían incluirse en el orden del día de la reunión de
2019, sin perjuicio de la orientación que pueda proporcionar la Comisión Mundial de Alto
Nivel sobre el Futuro del Trabajo. Es importante que todas las partes propongan propuestas
que sean pertinentes para las discusiones en curso en la OIT y que guarden verdadera
relación con los aspectos impulsores del futuro del trabajo. El Grupo de los Empleadores
propone que los tres subpuntos se centren en: las oportunidades de empleo originadas por
las realidades y tendencias nuevas y futuras en el mundo de las empresas y del trabajo; las
competencias para el futuro, y la gobernanza del trabajo. Su Grupo todavía no está
convencido del valor añadido que podría aportar una declaración de la Conferencia, ya que
exigiría una intensa labor de preparación en detrimento de una discusión sustantiva. Otra
opción podría ser conferir la adecuada visibilidad a los resultados de las discusiones sobre
el futuro del trabajo o utilizar la iniciativa relativa a las normas como una oportunidad para
presentar un sistema de control más robusto, coherente y fiable. Para atraer a importantes
personalidades y jefes de Estado, sería necesario adoptar un enfoque general ambicioso y
preciso.

11. El espacio disponible en el orden del día de la reunión de 2020 debería reservarse al
seguimiento de la reunión del centenario. En la reunión de la Conferencia de 2019, los
mandantes podrían seleccionar el punto más importante y urgente que debería discutirse al
año siguiente, teniendo en cuenta la necesidad de anticipar las nuevas realidades del mundo
del trabajo y dar una respuesta a las mismas. El Grupo de los Empleadores también desearía
que se incluyera en el orden del día un punto sobre la corrupción en el lugar de trabajo y, en
particular, sobre cómo pueden contribuir los empleadores y los trabajadores a la aplicación
efectiva de las políticas destinadas a luchar contra ese problema. Su Grupo sigue sin ver un
valor añadido en incluir una discusión normativa sobre una transición justa hacia economías
ambientalmente sostenibles, y se opone a que se inscriba un nuevo punto en el orden del día
sobre las formas atípicas de empleo, por guardar estrecha relación con la discusión sobre el
futuro del trabajo que se celebrará en 2019. El orador constata la falta de apoyo a la inclusión
de un punto sobre la resolución de conflictos laborales individuales. La propuesta de celebrar
una discusión sobre las desigualdades en el mundo del trabajo también guarda estrecha
relación con las discusiones previstas en la reunión de la Conferencia de 2019, por lo que
sería más conveniente celebrarla tras conocer los resultados de dichas discusiones. Su Grupo
considera que la solicitud del Consejo de Administración a la Oficina en 2016 de elaborar
una propuesta acerca de una posible nueva norma del trabajo sobre el aprendizaje no
significa que ese tema deba figurar automáticamente en el orden del día de la Conferencia a
fin de adoptar una decisión sobre una nueva norma. Tampoco es apropiado limitar el campo
de acción a una nueva norma de la OIT, puesto que los empleadores, la Oficina y otros
interesados han emprendido una gran diversidad de iniciativas, en colaboración con la Red
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Mundial de Aprendizaje, encaminadas, todas ellas, a establecer un enfoque integral sobre el
aprendizaje.

12. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del
Gobierno de la República Islámica del Irán señala que, después de la reunión de 2019,
debería seguir aplicándose un enfoque estratégico y coherente para el establecimiento del
orden del día de la Conferencia. Su grupo considera que no debería descartarse la posibilidad
de celebrar la segunda discusión sobre la violencia en el mundo del trabajo durante la reunión
del centenario de la Conferencia. Aun siendo preferible celebrar una única discusión sobre
los puntos normativos, el número de temas de dichas discusiones debería determinarse en la
reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018. La reunión del centenario de la
Conferencia debería concluirse con un resultado formal, que oriente las futuras actividades
de la Organización, y contener un componente conmemorativo. A ese respecto, su grupo
solicita a la Oficina que presente propuestas específicas sobre la estructura y el contenido de
las discusiones. También deberían tenerse en cuenta las recomendaciones del Grupo de
Trabajo tripartito del MEN sobre medidas prácticas de seguimiento con plazos definidos.

13. Su grupo acoge favorablemente que, en el orden del día de la reunión de 2018, se incluya el
tema de la eficacia de la contribución de la OIT a la cooperación para el desarrollo. Puesto
que el Consejo de Administración dispone de tiempo suficiente para proporcionar
orientaciones a la Oficina antes de la celebración de la 109.ª reunión de la Conferencia de
2020, debería mantenerse cierta flexibilidad en lo que respecta a la selección de los restantes
puntos del orden del día de dicha reunión. En ese sentido, la Oficina debería presentar nuevos
informes sobre los cuatro temas que se enuncian en el párrafo 28 del documento. Su grupo
apoya las etapas del procedimiento que se exponen en el documento y el proyecto de
decisión.

14. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(grupo de los PIEM), una representante del Gobierno de Grecia recuerda que en la
329.ª reunión del Consejo de Administración se decidió que, a excepción de los puntos
normativos, el orden del día de la 108.ª reunión de la Conferencia de 2019 se dedicaría al
futuro del trabajo. Las discusiones sobre dicho tema podrían vincularse con el informe a
cargo de la Comisión Mundial de Alto Nivel sobre el Futuro del Trabajo y debatirse en sesión
plenaria durante tres o cuatro días, a lo que seguiría un comité de redacción que se encargaría
de preparar un documento final. Tras someterse a un proceso de enmienda, la Conferencia
podría aprobar el documento final en sesión plenaria durante la segunda semana. Otra opción
consistiría en celebrar una discusión en sesión plenaria de dos días de duración, seguida de
discusiones temáticas sobre cuestiones fundamentales, que servirían de base para la
elaboración de un documento final. Su grupo pide a la Oficina que estudie más en detalle las
modalidades propuestas para esas discusiones.

15. En el documento final debería destacarse la importancia del mandato único de la OIT en el
mundo del trabajo actual. Una declaración del centenario debería aportar un valor añadido
con respecto a las declaraciones emblemáticas anteriores, y ser concisa, pero abarcar todos
los puntos discutidos. La Oficina debería suministrar información más detallada al Consejo
de Administración, en su reunión de marzo de 2018, sobre la labor preparatoria que debe
llevarse a cabo en forma de hoja de ruta. Su grupo valora favorablemente la propuesta de
introducir un componente conmemorativo del centenario de la OIT, ya que ello atraería a
jefes de Estado y a otras partes interesadas clave, lo cual potenciaría la repercusión de la
Conferencia y de sus resultados. También apoya la propuesta de dar relevancia a la historia
de la OIT, quizá mediante la celebración de una reunión de la Comisión de Aplicación de
Normas en la que se vincule su labor con la iniciativa relativa al futuro del trabajo, siempre
que dicha reunión no sobrecargue el programa de la Comisión. Su grupo espera con interés
recibir propuestas concretas de la Oficina a este respecto, y considera que todavía sería
posible instituir una comisión técnica en la 108.ª reunión.
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16. En lo tocante al orden del día de las reuniones de la Conferencia posteriores a 2019, la
oradora reitera el apoyo de los PIEM a un enfoque estratégico y coherente para el
establecimiento del orden del día, a tenor de la necesidad de coherencia institucional y de un
equilibrio entre las labores de preparación y la participación de los mandantes tripartitos.
Los resultados de las reuniones regionales o técnicas también podrían contribuir al proceso
de establecimiento del orden del día. Puesto que no es necesario adoptar una decisión de
inmediato, el resultado de la reunión del centenario también podría tenerse en cuenta a la
hora de establecer el orden del día de las reuniones posteriores a 2019. La oradora observa,
no obstante, la propuesta de la Oficina de adoptar una decisión sobre un punto normativo en
la reunión de marzo de 2018, y una decisión sobre un punto relativo a una discusión general
en la reunión de marzo de 2019, y pide más aclaraciones al respecto.

17. Con respecto a los tres puntos que podrían incluirse en el orden del día de la 109.ª reunión de
la Conferencia de 2020, el grupo de los PIEM no considera que el punto normativo sobre una
transición justa del mundo del trabajo hacia economías y sociedades ambientalmente
sostenibles para todos aporte un valor añadido, pues ya existen pautas sobre desarrollo
sostenible, trabajo decente y empleos verdes. En todo caso, teniendo en cuenta que el examen
de los instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo todavía está en curso, resulta
prematuro tomar una decisión sobre la inclusión de un punto normativo en el orden del día de
las reuniones posteriores a la 108.ª reunión. Por otra parte, recuerda que los puntos normativos
requieren más tiempo de preparación. Además, ya se ha inscrito un punto sobre la violencia y
el acoso en el orden del día, y se ha visto en el pasado que la inclusión de dos puntos normativos
en una misma reunión comporta una labor ingente. La celebración, en 2020, de una discusión
general sobre las desigualdades en el mundo del trabajo permitiría hacer balance de los
progresos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con
las cuestiones laborales partiendo de la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, la labor
de la Comisión Mundial de Alto Nivel sobre el Futuro del Trabajo y el resultado de la reunión
del centenario. A pesar del interés que podría tener una discusión normativa sobre el
aprendizaje, sería preferible celebrar primero una discusión general en 2021. Su grupo apoya
el proyecto de decisión contenido en el párrafo 30 del documento GB.331/INS/2 y, en
referencia al proyecto de decisión revisado que figura en el párrafo 8 del documento
GB.331/INS/2 (Add.), propone que en el orden del día de la reunión de 2020 se incluya un
punto relativo al retiro de la Recomendación núm. 31.

18. Una representante del Gobierno del Japón recuerda que la iniciativa de dedicar la
108.ª reunión de la Conferencia de 2019 exclusivamente al futuro del trabajo concitó un
amplio apoyo, e insta a la Oficina a que presente propuestas sobre cómo facilitar dicha
discusión en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018. Tras recordar que
en la reunión anterior no se llegó a un consenso para limitar a tres opciones los puntos que
podrían incluirse en el orden del día de la 109.ª reunión de 2020, señala que su país considera
prematuro tomar una decisión sobre ese asunto, pero que el tema de las desigualdades en el
mundo del trabajo sería una buena elección, puesto que guarda estrecha relación con el
mandato de la OIT y es una cuestión común a muchos Estados Miembros. También podrían
estudiarse otros puntos, como los conflictos laborales individuales y las formas atípicas de
empleo.

19. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Chad respalda el
enfoque propuesto por la Oficina y está de acuerdo en que el orden del día de la reunión del
centenario debería basarse en la iniciativa relativa al futuro del trabajo, centrándose
especialmente en la celebración de una discusión en sesión plenaria sobre el informe de la
Comisión Mundial de Alto Nivel sobre el Futuro del Trabajo junto con un examen más
detallado de elementos concretos en las comisiones técnicas o instancias análogas. Teniendo
en cuenta que se trata de un acontecimiento especial que debería dar lugar a un resultado
formal, la labor de la Conferencia debería culminar con una declaración del centenario que
podría orientar a la Organización en su mandato de justicia social a lo largo de su segundo
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centenario. En la reunión de 2018 de la Conferencia, debería presentarse un proyecto de
documento final, de modo que pueda recabarse el mayor número posible de contribuciones de
los Estados Miembros. Es necesario seguir examinando los puntos del orden del día de la
Conferencia. El programa de las reuniones posteriores a 2019 debería tener carácter indicativo
únicamente y ser flexible para poder tener en cuenta nuevos puntos, por ejemplo, el
seguimiento de las conclusiones relativas al trabajo decente en las cadenas mundiales de
suministro, el seguimiento de la iniciativa relativa al futuro del trabajo, el resultado de la
discusión del Estudio General sobre los instrumentos de los trabajadores migrantes y la
preparación de una declaración del centenario. Su grupo apoya el contenido de los anexos I
a III y el proyecto de decisión que figura en el párrafo 8 del documento GB.331/INS/2 (Add.).

20. Un representante del Gobierno del Canadá, hablando también en nombre de Australia,
Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, España, Irlanda, Israel, Noruega, Nueva Zelandia,
Reino Unido y Suecia, considera que el orden del día de la reunión de la Conferencia de
2019 podría incluir la segunda discusión del punto normativo sobre la violencia y el acoso
contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo (la primera discusión se celebrará
en 2018), ya que es un tema estrechamente vinculado con varias de las iniciativas del
centenario y complementario a las mismas. Dicha discusión contribuiría directamente al
objeto de la reunión del centenario sobre el futuro del trabajo y ofrecería una oportunidad
sin precedentes para destacar una de las funciones clave de la OIT, a saber, el establecimiento
de normas internacionales del trabajo. La adopción de uno o varios instrumentos en 2019
constituiría un resultado práctico capital de la reunión del centenario y una celebración de la
labor fundamental que desempeña la OIT. Desde un punto de vista pragmático, la
celebración de la primera y la segunda discusiones en años consecutivos permitiría
aprovechar al máximo la posibilidad de impulsar y dar continuidad a las discusiones.

21. Un representante del Gobierno de Suiza se manifiesta a favor de que se celebre una discusión
en sesión plenaria del informe de la Comisión Mundial de Alto Nivel sobre el Futuro del
Trabajo, que debería dar lugar a un documento final encaminado a orientar las actividades
de la OIT en ese ámbito. Como medida prioritaria antes de 2019, el Consejo de
Administración debería determinar la forma que debería adoptar dicho documento final y
preparar un borrador. A tal fin deberían celebrarse consultas entre reuniones. Dedicar la
reunión del centenario al tema del futuro del trabajo contribuirá a destacar la función
fundamental que desempeña la OIT para dar respuesta a los cambios en el mundo del trabajo.
La difusión y repercusión de la Conferencia podrían aumentarse ampliando las posibilidades
de participación a los representantes de los jóvenes y a otras partes interesadas. Sería
interesante que la Comisión de Aplicación de Normas incluyera una reunión especial sobre
su historia, pero no necesariamente sobre la iniciativa relativa al futuro del trabajo o su
incidencia, habida cuenta de que la Comisión ha pasado por momentos difíciles en los
últimos años y todavía no ha superado por completo esas dificultades. Además, la discusión
sobre la coherencia en el sistema de control sigue en curso y debería evitarse interferir en
ese proceso. Su país apoya la propuesta de que el orden del día, salvo los puntos inscritos de
oficio, se centre en el tema del futuro del trabajo, incorporando aspectos de las demás
iniciativas para el centenario. Su país también está de acuerdo en que la Oficina debería
someter propuestas sobre la estructura y los temas de las discusiones al examen del Consejo
de Administración en su reunión de marzo de 2018; y desearía que en dichas propuestas se
abordara asimismo la cuestión de los recursos necesarios para la celebración de
negociaciones entre reuniones sobre el proyecto de documento final de la reunión de 2019.

22. Un representante del Gobierno de la India, en referencia al párrafo 25 del documento
GB.331/INS/2, señala que muchos de los 19 instrumentos relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo examinados requieren medidas futuras. Su Gobierno está a favor de incluir
el punto relativo al retiro de la Recomendación núm. 31 en el orden del día de la
109.ª reunión de la Conferencia. Otros temas de interés, como las desigualdades en el mundo
del trabajo, el aprendizaje y el trabajo decente en el mundo del deporte, podrían incluirse en
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una reunión posterior. El aumento de las desigualdades en varias formas y dimensiones es
un motivo de preocupación, tanto para los países desarrollados como para los países en
desarrollo, y podría afectar al crecimiento económico, al desarrollo y a los resultados del
mercado de trabajo. El tema de las desigualdades en el mundo del trabajo debería examinarse
con una perspectiva de género a fin de fomentar la igualdad salarial entre hombres y mujeres
y el bienestar de las mujeres en los mercados de trabajo. En la medida en que los programas
de aprendizaje se están convirtiendo en una importante herramienta para resolver los
desajustes en materia de competencias profesionales, la discusión debería centrarse en el
aprendizaje informal, en particular, el dirigido a mujeres. Por último, considera que todavía
queda un amplio margen de tiempo para decidir los puntos del orden del día de las reuniones
posteriores a 2020.

23. Una representante del Gobierno de Cuba apoya la celebración de una discusión en sesión
plenaria del informe de la Comisión Mundial de Alto Nivel sobre el Futuro del Trabajo,
como se propone en el párrafo 15. No obstante, esa variante implica el análisis por parte de
comisiones técnicas de temas específicos que deben ser aprobados por el Consejo de
Administración, teniendo en cuenta las siete iniciativas para el centenario o los elementos
que se derivan del tema «el futuro del trabajo». Su Gobierno no se opone a la propuesta
contenida en el párrafo 16, siempre que no implique nuevas obligaciones para los Estados
Miembros con respecto al envío de memorias, informaciones o respuestas a cuestionarios ni
implique un mecanismo de seguimiento adicional a los ya existentes en virtud de la
Declaración de 1998 o la Declaración sobre la Justicia Social.

24. Un representante del Gobierno del Brasil apoya la opinión ampliamente compartida de que
la reunión del centenario de la Conferencia debería dedicarse enteramente al futuro del
trabajo. La 108.ª reunión debería coronar un proceso de consulta incluyente y sustantivo
mediante el cual los gobiernos y los interlocutores sociales deberían tomar debida nota de
los desafíos que enfrenta el mundo del trabajo y cuyo objeto es difundir más amplia y
eficazmente los valores de la OIT. La Reunión Regional Americana, que se celebrará en
Panamá en 2018, ofrecerá una oportunidad para profundizar el debate e impulsar los
preparativos de la reunión del centenario de la Conferencia. Su Gobierno confía en que el
documento final será suficientemente riguroso como para proporcionar orientación en los
próximos decenios, y espera con interés el informe final de la Comisión Mundial de Alto
Nivel sobre el Futuro del Trabajo. Asimismo, confía en que las consecuencias de la
automatización, las nuevas modalidades de empleo, la interacción entre el empleo y la
educación, la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la discriminación en el
mundo del trabajo recibirán una atención prioritaria. El orador solicita propuestas detalladas
sobre el número de comisiones que se establecerán en la reunión del centenario de la
Conferencia y los temas de las mismas; y pregunta si será posible adoptar la misma estructura
que en las conversaciones del centenario y prever la inclusión de un punto técnico en el
orden del día de la próxima reunión del Consejo de Administración. Su Gobierno desearía
que la 109.ª reunión mantuviera la suficiente flexibilidad para poder dar cabida a cuestiones
imprevistas; y considera apropiado que se incluya un punto sobre el retiro de la
Recomendación núm. 31. Por último, espera que el Grupo de Trabajo tripartito del MEN
siga orientando las actividades normativas y no normativas de la Conferencia mediante sus
recomendaciones.

25. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
aclara que el documento no tenía por objeto formular propuestas concretas, sino impulsar
una discusión; y constata un incipiente consenso en que la 108.ª reunión se centre en el futuro
del trabajo. El sentir general es que las demás discusiones o cualquier comisión técnica u
otras instancias deberían vincularse con el futuro del trabajo de alguna manera. También se
ha manifestado cierto apoyo a la celebración de una segunda discusión del punto normativo
sobre la violencia en el mundo del trabajo y sus vínculos con el futuro del trabajo. La decisión
del Director General acerca de la posible presentación de un informe a cargo del Director
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General y de un informe de la Comisión Mundial dependerá de la naturaleza del orden del
día y del informe de la Comisión Mundial. Análogamente, en el caso de que se instituyan
varias comisiones durante la reunión de la Conferencia, todavía no está claro cómo se
sintetizarían los diferentes resultados en una única conclusión o resultado consolidado ni
cómo se integrarían en la discusión las demás iniciativas para el centenario. En una etapa
ulterior, se presentarán propuestas concretas sobre el modo de aprovechar la reunión de la
Conferencia para propiciar la promoción y ratificación de los convenios fundamentales y
otros convenios. La reunión de la Conferencia también ofrecerá la oportunidad de exponer
la historia de la OIT y la repercusión de sus actividades. El centenario se conmemorará a lo
largo de todo 2019 y, aunque la reunión de la Conferencia representará el momento
culminante, se organizarán diversas actividades durante todo el año que se prepararán en
colaboración con los Estados Miembros. La mayoría de los presentes en la reunión ha
manifestado asimismo que, de adoptarse un documento final, por ejemplo, una declaración,
debería tener al menos la misma envergadura de los que fueron adoptados en el pasado, de
modo que establezca unas pautas que sienten autoridad para el futuro.

26. Las propuestas se basarán en las contribuciones presentadas en la presente discusión, y se
darán a conocer con antelación algunas ideas sobre posibles opciones para la 108.ª reunión
que se someterán a consultas oficiosas. También se recabarán opiniones sobre el orden del
día de las reuniones de la Conferencia posteriores a 2019, sobre las tres opciones para el
orden del día de las futuras reuniones que la Oficina ha constatado que concitan mayor
apoyo, y sobre un posible punto asociado al seguimiento de la 108.ª reunión. La Oficina
examinará los comentarios recibidos, valorará a cuál de las opciones debe darse prioridad y
presentará las consiguientes propuestas en marzo. Además, la Oficina estudiará si es factible
aplazar la adopción de una decisión hasta la conclusión de la reunión de la Conferencia
de 2019.

27. La cuestión acerca del retiro de la Recomendación núm. 31 se examinará en 2020. En marzo
de 2018, la Oficina presentará propuestas concretas y propondrá opciones y hojas de ruta
sobre cómo avanzar en 2019 y en los años siguientes.

Decisión
28. El Consejo de Administración decidió inscribir en el orden del día de la
109.ª reunión (2020) de la Conferencia un punto relativo al retiro de la
Recomendación sobre la prevención de los accidentes del trabajo, 1929 (núm. 31).
Proporcionó orientaciones sobre el orden del día de la reunión del centenario
(2019) y el establecimiento del orden del día de las reuniones de la Conferencia
posteriores a 2019 teniendo presentes el enfoque estratégico y los siete temas objeto
de examen que figuraban en el anexo del documento GB.331/INS/2.
(Documento GB.331/INS/2 (Add.), párrafo 8.)
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Tercer punto del orden del día
Seguimiento de la resolución sobre el avance
de la justicia social mediante el trabajo decente:
Marco para las discusiones recurrentes
(documento GB.331/INS/3)
29. La portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con agrado el marco revisado para las
discusiones recurrentes propuesto por la Oficina. Está satisfecha con la estructura propuesta
para el informe de la discusión recurrente, que incluye una evaluación de la labor realizada
por la Organización y sus Miembros. Si se aplica en forma adecuada, dicha evaluación
podría promover un mejor entendimiento de las repercusiones de las medidas adoptadas para
lograr los objetivos estratégicos de la OIT, en particular podría indicar lo que ha funcionado
y lo que no ha funcionado, y qué otras medidas se podrían adoptar para responder a las
necesidades diversas de los mandantes. Por consiguiente, la función de la Oficina de
Evaluación de proporcionar un análisis preciso de las enseñanzas aprendidas será
fundamental. Es muy importante que el contenido del informe sea breve y que esté basado
en datos empíricos, pero también es importante preparar puntos para la discusión bien
enfocados y que den lugar a debates productivos en la Conferencia Internacional del Trabajo.
No es necesario que las consultas informales sean siempre tripartitas; la experiencia del
Grupo de los Empleadores ha demostrado que las consultas informales independientes con
cada uno de los mandantes también son útiles. El informe complementario no debería influir
en las discusiones de la Conferencia.

30. Si bien las aportaciones de los expertos externos en discusiones recurrentes anteriores han
sido valiosas, no deberían ser la norma, sino que se debería decidir caso por caso, con el
consentimiento de los mandantes. Las sesiones de información tripartitas destinadas a
intercambiar experiencias y buenas prácticas nacionales también deberían organizarse caso
por caso, teniendo en cuenta la pertinencia de las aportaciones.

31. El documento final debería estar orientado a la acción y no a las políticas debido a que las
discusiones recurrentes tienen la finalidad de mejorar la aplicación de políticas ya existentes
y que han sido aprobadas, en función de las necesidades de los mandantes. Tampoco es
función de la discusión recurrente formular propuestas relativas al orden del día de la
Conferencia, porque ésta es una decisión que corresponde tomar al Consejo de
Administración por las vías de discusión existentes con los mandantes tripartitos. Sin
embargo, el Grupo de los Empleadores apoya la propuesta de incluir, en el ejercicio actual
de Programa y Presupuesto y en los ejercicios futuros, las prioridades definidas en las
discusiones recurrentes.

32. Está de acuerdo en que se necesitan nuevas modalidades para asegurar que el Estudio
General y las discusiones de la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones
contribuyan a las discusiones recurrentes. Sin embargo, los Estudios Generales no son la
única fuente de información sobre las normas que pueden hacer aportaciones a las
discusiones recurrentes. El mecanismo de examen de las normas, por ejemplo,
proporcionaría una evaluación apropiada de la pertinencia de las normas en vigor. De hecho,
la Oficina dispone de una gran variedad de medios para alcanzar los objetivos estratégicos
de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008
(Declaración sobre la Justicia Social). Uno de esos medios, las normas internacionales del
trabajo, debe complementarse con actividades de asistencia técnica, servicios de
asesoramiento, creación de capacidad, investigación y recopilación e intercambio de
información. Los datos recabados sobre esos diferentes aspectos podrían incorporarse en las
discusiones recurrentes. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión.
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33. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que los medios de acción que la Oficina
podría utilizar para responder a las diferentes realidades y necesidades de sus Miembros
incluyen la acción normativa para promover la ratificación y la aplicación de normas de la
OIT que están en vigor y para identificar nuevos ámbitos normativos. Por consiguiente, el
párrafo 1, c) debería mencionar no sólo un ajuste de las prioridades y los programas sino que
también debería hacer hincapié en que las discusiones recurrentes aborden específicamente
las lagunas normativas o estudien las actividades de seguimiento inmediatas que debería
emprender la Organización.

34. El personal de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) y de la Oficina
de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) debería participar en el pequeño grupo de
trabajo que se creará para la preparación del informe sobre las discusiones recurrentes. Por
consiguiente, el Grupo de los Trabajadores propone modificar la tercera oración del
párrafo 5, para que exprese lo siguiente: «Para cada discusión recurrente, debería
establecerse un pequeño grupo de trabajo formado por personal de las carteras, los
departamentos y las oficinas pertinentes, incluidas ACTRAV y ACT/EMP, cuyo cometido
sea la redacción del informe que se presentará a la Conferencia».

35. Pese a que el Grupo de los Trabajadores está a favor de que se consulte a los mandantes
acerca de la estructura y los temas del informe de la Oficina, no está de acuerdo en incluir
un texto preliminar o componentes constitutivos en el documento final, ya que es algo que
debería discutir la Comisión de la Conferencia. No obstante, las consultas preliminares sobre
los puntos para la discusión, cuyo resultado puede resumirse al final del informe, ayudarán
a los mandantes a prepararse para la discusión.

36. Es fundamental incluir una referencia al objetivo de los intercambios de alto nivel con
representantes de organizaciones regionales e internacionales competentes. La función de
estos últimos debería definirse claramente y vincularse con su aportación a la aplicación del
Programa de Trabajo Decente. Los intercambios de alto nivel también deberían dar lugar a
un seguimiento concreto por parte de la OIT y los mandantes. El Grupo de los Trabajadores
apoya el proyecto de decisión.

37. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Marruecos
celebra el enfoque incluyente que se utilizó para la preparación del marco revisado, que
ayudará a los mandantes a articular mejor sus necesidades y propuestas con respecto a la
aplicación de la Declaración sobre la Justicia Social y permitirá a la OIT satisfacer las
necesidades de los mandantes al dar cumplimiento a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. El intenso proceso de consultas tripartitas sobre la estructura y los asuntos del
documento final que se ha de llevar a cabo permitirá garantizar que el informe sea pertinente
y que refleje las opiniones y expectativas de los mandantes, además de las expresadas en los
intercambios de alto nivel con las partes interesadas. Su grupo invita a la Oficina a que: en
primer lugar, haga todo lo posible para hacer avanzar la justicia social mediante el trabajo
decente y aliente a los mandantes a promover y aplicar los objetivos de la Declaración sobre
la Justicia Social; en segundo lugar, que dé a conocer los efectos de los Programas de Trabajo
Decente por País (PTDP) en el logro de los objetivos de la Declaración, especialmente en
relación con los derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social; y en tercer lugar,
que vele por la sostenibilidad de las medidas. El orador apoya este proyecto de decisión y
subraya la necesidad de que se tengan en cuenta las observaciones del grupo.

38. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),
un representante del Gobierno del Paraguay subraya la importancia de adoptar modalidades
apropiadas para enfocar mejor las discusiones recurrentes y garantizar que se basen en las
realidades y los desafíos actuales. Insta a que se celebren amplias consultas tripartitas para
informar sobre los temas que se tratarán en el nuevo ciclo de las próximas cinco discusiones
recurrentes, comprendido entre 2018 y 2023, tomando en cuenta que esto incluye la decisión
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sobre el tema de la celebración del centenario en la reunión de la Conferencia de 2019. La
inclusión en las próximas reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo de debates
interactivos y dinámicos en los que participen las partes interesadas, como por ejemplo a
través de la invitación a delegados de alto nivel de otros organismos internacionales o
regionales competentes, además de los mandates tripartitos, fue una experiencia positiva en
la 105.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, por lo que propone que esta
práctica se mantenga en los casos que sean adecuados. El GRULAC apoya el proyecto de
decisión.

39. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(grupo de los PIEM), una representante del Gobierno de Alemania está a favor de elaborar
un formato flexible para el informe sobre las discusiones recurrentes y de seguir celebrando
consultas informales cuando se haya publicado el informe. Sin embargo, se debería publicar
un informe complementario únicamente si han surgido nuevas cuestiones fundamentales.
Debido a las limitaciones de tiempo, los intercambios de alto nivel no deberían ser la norma,
sino que deberían efectuarse únicamente cuando aportan un valor añadido. El seguimiento
del documento final reviste gran importancia y, por consiguiente, el grupo de los PIEM
apoya la propuesta de que, en su reunión de noviembre, tras la reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración discuta cómo integrar las
prioridades definidas por la Conferencia de manera sistemática en el ejercicio en curso del
Programa y Presupuesto actual y en los ejercicios futuros a fin de asegurar la supervisión
efectiva del documento. Su grupo apoya la realización de esfuerzos adicionales para
garantizar que el Estudio General sirva para orientar mejor las discusiones recurrentes.
Recordando la posición del grupo de los PIEM de que las solicitudes en virtud del artículo 19
se han vuelto demasiado amplias y extensas, subraya que el objetivo es agilizar el proceso
de presentación de memorias y hacer un mejor uso del proceso actual. Por consiguiente, el
grupo de los PIEM no apoya la propuesta de ampliar las preguntas del cuestionario relativo
al artículo 19, que deberían referirse específicamente a las disposiciones de los convenios.
Su grupo apoya el proyecto de decisión.

40. Una representante del Gobierno de la India señala que el informe debería ser conciso y
basarse en datos empíricos, destacar los acontecimientos recientes y definir los asuntos
nuevos que han cobrado importancia. Está de acuerdo con el párrafo 6 sobre la estructura
del informe. La inclusión de las mejores prácticas permitirá definir las cuestiones reales y
alentará la responsabilización de los Estados Miembros. La Oficina debería estudiar el mejor
modo de compartir información. Es recomendable celebrar consultas preliminares con los
mandantes sobre la estructura y los temas del informe, a fin de asegurarse de que sea
pertinente y refleje las opiniones y expectativas de los mandantes tripartitos. Su Gobierno
apoya la propuesta de establecer vínculos entre el Estudio General y las discusiones
recurrentes, y la sincronización con el Estudio General. Sin embargo, el alcance de las
discusiones recurrentes no debería estar limitado por el examen del Estudio General. Los
Estudios Generales podrían ofrecer una recopilación de buenas prácticas y de cuestiones a
las que se enfrentan los Estados Miembros con respecto a normas internacionales del trabajo
específicas. La inclusión de discusiones interactivas y dinámicas y de intercambios
tripartitos de alto nivel con las principales partes interesadas no debería afectar el carácter
tripartito de los procesos de adopción de decisiones de la OIT. La oradora apoya el proyecto
de decisión.

41. Un representante del Gobierno de Marruecos toma nota de que el marco revisado incluye
muchos de los elementos propuestos inicialmente. Acoge con agrado la mejor armonización
de los temas de los Estudios Generales con los de las discusiones recurrentes y la decisión
de mantener su sincronización con el examen del Estudio General por la Comisión de
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, así como la potenciación de la colaboración
interna en la Oficina para elaborar los cuestionarios atinentes al Estudio General y la
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prestación de apoyo a los Miembros. El orador está a favor de adoptar y aplicar el marco
revisado.

Decisión
42. El Consejo de Administración:
a)

adoptó el marco para las discusiones recurrentes presentado en el anexo del
documento GB.331/INS/3, y

b)

solicitó al Director General que aplicara el marco para la preparación y la
organización de las futuras discusiones recurrentes a partir de 2018, tomando
en consideración las orientaciones proporcionadas por el Consejo de
Administración.

(Documento GB.331/INS/3, párrafo 4.)

Cuarto punto del orden del día
Cuestiones derivadas de las labores de la 106.ª reunión (2017)
de la Conferencia Internacional del Trabajo
Seguimiento de la resolución relativa a la gobernanza
equitativa y eficaz de la migración laboral
(documento GB.331/INS/4/1 (Rev.))
43. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece a la Oficina el apoyo brindado en la
etapa preparatoria y durante las discusiones de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia
Internacional del Trabajo, y también le da las gracias por el plan de seguimiento propuesto.
Acoge con satisfacción las propuestas contenidas en el documento, en particular la
determinación de diez áreas prioritarias y la estructuración de las medidas previstas en cuatro
medios de acción principales. En concreto, su Grupo se congratula de las medidas previstas
con respecto a las estadísticas, la protección social y los gastos de contratación — incluidas
las medidas relativas a la elaboración de una definición de «comisiones de contratación y
gastos conexos», un elemento que hace falta en la labor de la OIT sobre este tema — así
como de la propuesta de celebrar una reunión tripartita de expertos para examinar esta
cuestión a finales de 2018. Estima que el informe sobre los obstáculos a la libertad sindical
debería abordar las dificultades en la legislación y en la práctica que afrontan los trabajadores
migrantes en esta área. Los resultados del informe sobre la migración laboral temporal y sus
efectos en las condiciones de trabajo y los mercados de trabajo nacionales deberían
presentarse a una reunión tripartita de expertos, la cual podría combinarse con la reunión de
expertos propuesta para examinar la definición del concepto de comisiones de contratación
y gastos conexos. Habría que celebrar una discusión de la OIT sobre estos resultados y
determinar las medidas de seguimiento pertinentes. La protección de los migrantes en
situación irregular, así como la identificación de distintas vías para salir de la irregularidad
y la informalidad sobre la base de las buenas prácticas, son cuestiones prioritarias. La
oradora considera atinadas las iniciativas indicadas en el párrafo 13, a) y pide que se tomen
medidas para promover la ratificación y la aplicación efectiva del Convenio sobre los
trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) y el Convenio sobre los trabajadores
migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143).
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44. Observa que el punto sobre iniciativa empresarial y empleo por cuenta propia no figura en
las conclusiones de la discusión sobre la gobernanza equitativa y eficaz de la migración
laboral, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 106.ª reunión, e indica
que ese punto no constituye una prioridad para su Grupo. Advierte sobre las consecuencias
negativas de la creciente utilización de prácticas fraudulentas de trabajo por cuenta propia y
hace notar que los trabajadores migrantes son particularmente vulnerables a estas prácticas
de trabajo.

45. Tras señalar la importancia de la creación de capacidad, la oradora se congratula de la
cooperación con el Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro de Turín) en áreas
como la contratación equitativa y la protección social de los trabajadores migrantes; estima
que la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) debería participar en el
diseño y ejecución de programas sobre estos temas. También acoge con satisfacción las
diferentes propuestas formuladas en el documento: crear un dispositivo de vigilancia u
observatorio de la contratación de trabajadores migrantes; entrar en contacto con las
trabajadoras y los trabajadores migrantes para ayudarlos a organizarse y a mejorar su acceso
a servicios de información fidedigna sobre sus derechos; y proporcionar asistencia para
adoptar acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales de migración, lo que incluye la
organización de un curso de formación de alcance mundial sobre negociación de acuerdos
bilaterales y multilaterales. Esta labor de asistencia y de formación debería basarse en los
instrumentos sobre migración de la OIT, en particular el acuerdo tipo que figura como anexo
de la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 (núm. 86). Afirma
que los acuerdos sindicales bilaterales son herramientas importantes para la protección de
los trabajadores migrantes; también considera que habría que prestar especial atención a la
participación activa de estos trabajadores en los sindicatos, lo que incluye la posibilidad de
que ocupen cargos sindicales. La oradora dice que su Grupo apoya el establecimiento de
plataformas tripartitas para fomentar el diálogo social; pide aclaraciones sobre dónde van a
celebrarse los cuatro diálogos subregionales ya que es importante tener en cuenta la
diversidad geográfica. También indica que el Grupo de los Trabajadores apoya las iniciativas
sobre colaboración y alianzas en todos los niveles, y reitera su petición de establecer un
mecanismo para discutir cuestiones relacionadas con la migración laboral. A este respecto,
confía en que se fije cuanto antes una fecha para la reunión regional sobre migración laboral
en las Américas. La estrategia relativa al resultado 9 prevista en el Programa y Presupuesto
para 2018-2019 tendría que tener en cuenta las conclusiones adoptadas por la Conferencia,
así como las propuestas para el seguimiento que figuran en el documento de la Oficina. La
oradora declara que su Grupo apoya el proyecto de decisión.

46. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece a la Oficina el apoyo brindado en la
etapa preparatoria y durante las discusiones de la 106.ª reunión de la Conferencia, que
condujo a la formulación de una serie de conclusiones que contienen un conjunto claro y
potencialmente muy positivo de prioridades de acción en el ámbito de la gobernanza de la
migración laboral. Si bien reconoce que la mayor parte de esas prioridades se han traducido
en acciones, considera que el documento de la Oficina las presenta de forma fragmentada y
que, en algunas áreas, no se atiene a lo acordado.

47. Se congratula de que en el plan de acción se preste especial atención a las competencias,
pero recuerda que en las conclusiones de la Conferencia se indica claramente que es muy
importante evaluar las necesidades en materia de competencias y adaptar la formación para
que responda a las demandas del mercado de trabajo. Por consiguiente, la Oficina debería
centrarse en ayudar a los mandantes para que puedan ofrecer oportunidades de adquirir una
formación y competencias laborales a los migrantes que buscan empleo, en particular por
medio de inversiones adecuadas de los mandantes en estas áreas. Por otra parte, hay que
mejorar las capacidades de las asociaciones de empleadores para evaluar, determinar y
promover las necesidades en materia de competencias laborales de los empleadores que
representan. La Oficina también debería proporcionar a los mandantes un apoyo activo y
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eficaz para el desarrollo y reconocimiento de competencias, según lo indicado en las
conclusiones, a saber, mediante programas de capacitación basados en las necesidades. A
este respecto, considera que una estrecha colaboración entre los resultados 1 y 9 sería de
gran utilidad. Un mejor reconocimiento de las competencias podría contribuir
considerablemente a la reinserción exitosa de los migrantes que regresan a sus países. El
orador encomia el enfoque basado en programas y dice que habría que ampliar, coordinar y
potenciar la eficacia de las iniciativas que ya están en marcha, presentándolas como un
conjunto integral a los trabajadores migrantes. En este sentido, la colaboración con el Foro
Mundial sobre Migración y Desarrollo podría resultar de mucha utilidad. Su Grupo propone
añadir un apartado c) al párrafo 19 en el proyecto de decisión en los siguientes términos:
«solicita a la Oficina que ofrezca un programa amplio de desarrollo de las competencias
profesionales para los trabajadores migrantes, en coordinación con el logro de los
resultados 1 y 9, y sobre la base de las aportaciones de los interlocutores sociales».

48. Conviene en que es necesario definir la noción de comisiones de contratación y gastos
conexos; considera, sin embargo, que la celebración de una reunión tripartita de expertos
quizás sea un medio costoso y probablemente desproporcionado de alcanzar este objetivo.
Su Grupo está dispuesto a apoyar la creación de un dispositivo de vigilancia u observatorio
de la contratación de trabajadores migrantes, siempre que se prevea un mecanismo para
garantizar la imparcialidad de los contenidos y la validez de los datos antes de su publicación
en línea. Por otra parte, no apoya la propuesta de elaborar módulos de formación dirigidos a
periodistas que figura en el párrafo 14, a). Pregunta a cuántos países más podría prestarse
asistencia si los recursos financieros para la elaboración de esos módulos se destinaran al
fortalecimiento de las capacidades de los mandantes.

49. Observa con preocupación que en el documento no se menciona el Convenio sobre las
agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y pide garantías a la Oficina de que entre los
convenios que van a promoverse con arreglo al párrafo 13, a) están comprendidos todos los
que figuran en las conclusiones. Su Grupo considera acertada la iniciativa relativa a la
migración laboral irregular, así como la propuesta de elaborar un repertorio de buenas
prácticas. Habría que establecer mecanismos para regularizar la situación de los migrantes
económicos indocumentados y facilitar el acceso al empleo formal. Las aportaciones y
necesidades de los interlocutores sociales deberán determinar el examen y la mejora continua
de las actividades propuestas.

50. Considera que la migración laboral debería constituir un elemento fundamental del pacto
mundial para la migración segura ordenada y regular (pacto mundial para la migración). La
OIT tiene un mandato para contribuir al desarrollo de este pacto y debería presentar las
prioridades que figuran en las conclusiones. Hay que asegurarse de que las organizaciones
de empleadores y de trabajadores tengan la capacidad de contribuir a los diálogos regionales
o bilaterales sobre migración laboral. Su Grupo agradecería que se facilitara información
adicional sobre el efecto previsto del pacto mundial para la migración en las actividades y
prioridades de la OIT relacionadas con la gobernanza de la migración laboral. Pide que en
la reunión de noviembre de 2018 el Consejo de Administración tenga la posibilidad de
examinar la versión final del pacto mundial para la migración, así como las propuestas de
nuevas actividades o de ajustes en las actividades de la Oficina.

51. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Marruecos
subraya que la gobernanza de la migración debe respetar los derechos fundamentales y la
dignidad de los migrantes, prestando especial atención a las políticas de integración y a las
oportunidades de trabajo decente. La complejidad del fenómeno de la migración laboral
exige la adopción de un enfoque integrado y el establecimiento de una estrecha coordinación
a nivel de los corredores migratorios y las regiones. La OIT debería ayudar a los Estados
Miembros a poner en práctica las políticas pertinentes, a elaborar sistemas de compilación
de datos normalizados a nivel regional e internacional y a fortalecer la capacidad de los
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mandantes para crear espacios de diálogo interinstitucionales. La aplicación del plan de
acción debería producirse en un marco de transparencia y de respeto de los derechos
fundamentales y la dignidad humana, de conformidad con el derecho internacional y los
compromisos internacionales. Deberían recabarse datos fiables sobre las prácticas y los
costos de contratación. La elaboración de una definición de comisiones de contratación y
gastos conexos no sólo es indispensable para el seguimiento de los progresos realizados en
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); también es muy oportuna
en vista de las discusiones que se están celebrando a escala mundial sobre este tema y a las
que la OIT debe contribuir de forma decisiva. Es importante fortalecer la capacidad de los
mandantes en lo que atañe a la contratación equitativa, el reconocimiento de competencias
y la negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales equitativos y efectivos. Su grupo
insta a los Estados Miembros de la OIT a ratificar la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a
reconocer el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo como una plataforma
intergubernamental no vinculante para la celebración de consultas oficiosas, y a fortalecer
la cooperación triangular como mecanismo para establecer y reforzar los vínculos con los
países a la vanguardia en materia de gobernanza de la migración laboral y la promoción del
papel que en ella desempeñan los interlocutores económicos y sociales. Por otra parte, la
OIT debería elaborar directrices sobre contratación equitativa con el fin de ayudar a los
Estados Miembros, los interlocutores sociales, los reclutadores de mano de obra y otras
partes interesadas a establecer políticas y prácticas eficaces de contratación y alcanzar el
ODS 8. Teniendo en cuenta estos comentarios, el orador declara que el grupo de África
apoya el proyecto de decisión.

52. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),
un representante del Gobierno del Paraguay señala que los países de su región han sido
receptores de migraciones a lo largo de su historia y que el aporte de los migrantes los ha
enriquecido, contribuyendo así a su desarrollo. La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030) hace hincapié en que los derechos humanos, incluidos los
derechos laborales fundamentales, se aplican a todos los migrantes, sin distinción. Trabajar
en las agendas nacionales para regularizar a los migrantes en situación irregular,
especialmente a través de mecanismos de reconocimiento de competencias, podría
beneficiar tanto a los migrantes como a los países de origen y de destino. El desarrollo de
competencias y de la iniciativa empresarial, al igual que el empleo por cuenta propia, son
ámbitos en los que la asistencia técnica es útil y necesaria; sin embargo, para poner en
práctica políticas activas de empleo es indispensable asignar fondos para el equipamiento de
los centros de formación y tener acceso a microcréditos que permitan promover iniciativas
de autoempleo. Habida cuenta de las limitaciones presupuestarias de la OIT, el orador señala
que la Organización podría actuar como facilitador de acciones de apoyo en el marco de
programas específicos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
de instituciones financieras internacionales. El orador declara que el GRULAC apoya el
proyecto de decisión.

53. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una representante
del Gobierno de Bulgaria valora positivamente el hecho de que el plan de acción proponga
un enfoque basado en los derechos y haga énfasis en el papel de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo. Ahora bien, estima que habría que tener más en cuenta la
dimensión regional, especialmente las particularidades de las distintas áreas de integración
regional. Acoge con satisfacción las diversas guías indicadas en el apartado sobre asistencia
técnica y cooperación, y señala que la UE y sus Estados miembros estarían dispuestos a
examinar la propuesta de enmienda al proyecto de decisión formulada por el Grupo de los
Empleadores. Estima que las iniciativas de intervención que se proponen en la esfera de la
protección social permitirán obtener buenos resultados en la protección social de los
trabajadores migrantes. El análisis de la información disponible acerca del alcance, uso y
efectos de los planes de migración circular y temporal permitirá entender mejor su impacto
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en los trabajadores migrantes y nacionales y sobre las condiciones y los mercados de trabajo
nacionales. Estima que la reciente legislación de la UE sobre trabajadores estacionales y
personas desplazadas en un marco intraempresarial podría resultar de interés a este respecto.
La oradora pide a la Oficina que describa los criterios y procedimientos que se han utilizado
para seleccionar los países o corredores migratorios del plan de acción propuesto. Toma nota
con interés de la propuesta de la Oficina de celebrar una reunión tripartita de expertos sobre
comisiones de contratación y gastos conexos, pero agradecería que se ofrecieran
explicaciones adicionales sobre los puntos específicos que se abordarán en esa reunión.

54. Una representante del Gobierno de Indonesia indica que su país apoya la participación de
la OIT en la elaboración del pacto mundial para la migración y acoge con satisfacción tanto
la labor realizada en el marco del resultado 9 como la propuesta de plan de acción. Subraya
la importancia de la gobernanza equitativa y eficaz de la migración laboral para garantizar
la protección de los derechos de los migrantes, que Indonesia considera una prioridad. Los
esfuerzos para promover y proteger los derechos de los trabajadores migrantes a todos los
niveles deberían englobar a los países de origen, tránsito y destino, y tener en cuenta las
circunstancias únicas de cada país. La oradora apoya la iniciativa de reforzar la asistencia
técnica para elaborar y poner en práctica mecanismos de desarrollo de competencias y para
ajustar más eficazmente la oferta y la demanda de competencias. Reconociendo que es
importante contar con datos integrados y precisos sobre la colocación de trabajadores
migrantes, la oradora se congratula del plan para ampliar la actual base de datos de
ILOSTAT sobre migración laboral. Apoya los esfuerzos de la OIT encaminados a fomentar
la cooperación con otras partes interesadas a fin de afianzar su liderazgo en los debates
mundiales sobre migración laboral, y acoge con satisfacción la propuesta de celebrar una
reunión tripartita de expertos para debatir y acordar una definición de comisiones de
contratación y gastos conexos.

55. La naturaleza transversal de las esferas prioritarias que se mencionan en el plan de acción
propuesto debería reflejarse en el plan de acción quinquenal e igualmente en las actividades
de colaboración y en las alianzas de colaboración para garantizar que la gobernanza de la
migración laboral pueda abordarse de manera más integral y amplia. La alianza de
colaboración de la OIT con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) es pertinente a efectos de prevenir y detectar la migración laboral irregular, y
proteger los derechos de los migrantes irregulares. La oradora declara que apoya el proyecto
de decisión.

56. Un representante del Gobierno de Nigeria dice que se requerirá asistencia técnica para
ejecutar el plan de acción de manera eficaz. Los problemas relativos a los refugiados y
desplazados internos son cada vez más difíciles de gestionar, en particular en lo que se refiere
a la protección social y la libertad sindical. Se deberían concentrar esfuerzos en la creación
de cooperativas de migrantes y el establecimiento de vínculos entre éstas y las entidades
cooperativas locales. Tales cooperativas contribuirían a la formalización de la economía y a
la protección social de los migrantes. Asimismo, se deberían ampliar los proyectos piloto
existentes. Su Gobierno apoya la colaboración y las alianzas de colaboración que se
mencionan en el documento. Señala que la movilización de recursos extrapresupuestarios
facilitaría la ejecución del plan de acción propuesto y que también se necesitarían
asignaciones adicionales con cargo al presupuesto ordinario para constituir el capital inicial.
Por último, aplaude las acciones innovadoras emprendidas para abordar el problema de la
migración irregular, como la elaboración de un repertorio de buenas prácticas, y respalda el
proyecto de decisión, en su versión enmendada

57. Un representante del Gobierno de la India expresa su apoyo a los esfuerzos dirigidos a
desarrollar una sólida gobernanza de la migración laboral a todos los niveles, en los países
de origen, tránsito y destino. Dice que la asistencia técnica de la Oficina en la elaboración y
aplicación de las leyes y políticas nacionales, el desarrollo de sistemas de compilación de
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datos comparables internacionalmente y la creación de capacidad ayudaría a los Estados
Miembros a idear enfoques integrales para hacer frente a los problemas relacionados con la
migración. El plan de acción debería adaptarse al contexto y tener una perspectiva de género
y no discriminación. Establecer marcos regionales y bilaterales es tan importante como
disponer de un marco multilateral integral. Se prevé que la contribución de la India a los
flujos migratorios siga creciendo; proteger los derechos de los trabajadores migrantes,
responder a las necesidades del mercado laboral y aumentar los beneficios que genera la
migración laboral son, por consiguiente, cuestiones prioritarias para su Gobierno. Se están
realizando esfuerzos a nivel regional para fortalecer los acuerdos bilaterales y multilaterales
en materia de seguridad social. Además, es preciso crear un marco transfronterizo más
adecuado para el reconocimiento de las competencias.

58. La creación y la difusión de conocimientos son aspectos esenciales, especialmente con miras
a la equidad en la contratación, y para ello es necesario disponer de estadísticas mejores y
con datos más comparables. Los contextos nacionales y regionales deberían tenerse en
cuenta en la composición y los debates de la reunión tripartita de expertos propuesta para
acordar una definición de comisiones de contratación y gastos conexos. Sus conclusiones y
recomendaciones deberían presentarse al Consejo de Administración antes de ser
compartidas con los interlocutores en el ámbito de los conocimientos. Se deberían fortalecer
los marcos para la contratación equitativa, en particular mediante la transferencia de
tecnología, y la Oficina debería apoyar tales iniciativas. Los interlocutores sociales mejoran
la comprensión de los efectos de la migración laboral en los mercados y contribuyen a
impulsar la dimensión social de las políticas laborales. Por lo tanto, su Gobierno respalda las
acciones de capacitación y fortalecimiento institucional para fomentar el diálogo. Para
terminar, indica que el plan de acción debería comprender una evaluación de la ratificación
de los instrumentos de la OIT relacionados con la migración y pregunta qué medidas se
tomarán a este respecto. El Gobierno de la India apoya el proyecto de decisión.

59. Un representante del Gobierno de Uganda señala que algunos de los problemas asociados
con la migración, como la violación de los derechos de los trabajadores y los reclutadores
ilegales, son de índole transfronteriza, razón por la cual requieren una coordinación regional
e internacional de las políticas de migración. La única manera de lograr esta coordinación es
compilando el acervo de conocimientos y experiencias que existen a nivel nacional, regional
e internacional. El orador celebra la importancia que se ha dado en el plan de acción
propuesto a la creación y difusión de conocimientos y comparte detalles sobre las acciones
emprendidas por su país para mejorar la contratación equitativa, proteger los derechos de los
trabajadores migrantes, reforzar los programas de capacitación y desarrollo de competencias,
y mejorar la recopilación de datos. Señala que su Gobierno está dispuesto a compartir su
experiencia en la gestión de la migración con la Oficina, y solicita asistencia técnica para
fortalecer aún más su sistema de gobernanza de la migración laboral.

60. Un representante del Gobierno de México dice que el plan de acción propuesto constituye
un referente para las labores futuras, en particular, de cara a la adopción de un pacto mundial
para la migración, el cual deberá contener compromisos concretos para mejorar la
gobernanza internacional de la migración laboral. Pregunta cuáles serán los 22 Estados
Miembros que recibirán mayor asistencia técnica en materia de leyes y políticas de
migración laboral, y si se prevén acciones específicas para promover la ratificación de
instrumentos en materia migratoria. Pide mayor información respecto a la puesta en práctica
de la nueva guía de la OIT para facilitar el reconocimiento de competencias de los
trabajadores migrantes (How to facilitate the recognition of skills of migrant workers). Toma
nota de la propuesta de elaborar un modelo de intervención, basado en datos empíricos, a
efectos de ampliar la protección social, y considera que en todo análisis de la cobertura
limitada se deberán tener en cuenta los distintos contextos y legislaciones nacionales. Elogia
la ampliación de la base de datos de ILOSTAT sobre migración laboral, lo cual permitirá el
intercambio de buenas prácticas y la elaboración de políticas eficaces, tanto a nivel nacional
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como regional. Indica que las intervenciones para fomentar el diálogo social deberían
fortalecer la capacidad de todos los mandantes tripartitos y no sólo de un grupo de ellos, y
pregunta qué medidas propondrá la Oficina para lograr este objetivo. Sugiere el uso de
tecnologías de la información y otros mecanismos que favorezcan la optimización de los
recursos. Dice que el Centro de Turín tendrá un papel fundamental para capacitar y fortalecer
institucionalmente a los mandantes, así como para fomentar el diálogo social, y que la
Oficina debería aprovechar mejor las prestaciones que ofrece el Centro de Turín. La
dimensión del retorno de los migrantes debería integrarse en las acciones en materia de
migración, y se deberían ofrecer foros para el análisis e intercambio de buenas prácticas en
la materia. Toma nota de los esfuerzos para movilizar recursos extrapresupuestarios que
permitan la ejecución del plan de acción. Señala que la reunión regional sobre migración
laboral en las Américas, que debe celebrarse en México, se volverá a programar para 2018,
y que apoya el proyecto de decisión.

61. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Paraguay dice que su
grupo apoya la enmienda al proyecto de decisión que propone el portavoz del Grupo de los
Empleadores. Ahora bien, a fin de reforzar el carácter tripartito de la propuesta, solicita que
en el último renglón del párrafo 19, c) se reemplacen las palabras «los interlocutores
sociales» por «los mandantes tripartitos» o por «los interlocutores sociales y los gobiernos».

62. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, refiriéndose a la enmienda propuesta al proyecto
de decisión, dice que, si bien su Grupo no se opone a que se considere la posibilidad de
incluir un programa de desarrollo de competencias en el proyecto de decisión, no es
apropiado elegir una única cuestión para integrarla en el mismo, pues ello daría a entender
que el Consejo de Administración considera que dicha cuestión reviste suma importancia.
En el entendido de que los empleadores estén dispuestos a agregar un párrafo sobre la
organización de una campaña para promover la ratificación de los instrumentos relacionados
con la migración, los trabajadores podrían reconsiderar su postura.

63. La oradora pregunta que por qué se propuso celebrar una reunión tripartita de expertos sobre
las comisiones de contratación. Explica que si el objetivo es discutir esta cuestión y la forma
de abordarla en el contexto de la migración y la contratación temporales, entonces todos los
mandantes deberían participar en todas las discusiones. Si se decide celebrar esa reunión, en
ella se deberían examinar las oportunidades y los desafíos que entraña la migración temporal.
Se pregunta también si se debería hacer referencia al reconocimiento de competencias de los
trabajadores migrantes temporales. Asimismo, solicita información sobre los módulos de
capacitación para periodistas que figurarían en la iniciativa sobre la contratación equitativa,
y señala que el Convenio núm. 181, y el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores
domésticos, 2011 (núm. 189), deberían haberse incluido entre las normas en las que se basa
el plan de acción propuesto.

64. Entre las medidas que tanto se necesitan en el ámbito de la migración irregular debería
figurar la elaboración de un repertorio de buenas prácticas con el fin de que los Estados
Miembros puedan verdaderamente abordar este problema. Con tal fin, debería promoverse
la ratificación de los instrumentos relacionados con la migración y de otros instrumentos
conexos. Además, cualquier discusión sobre el empleo por cuenta propia y la iniciativa
empresarial tendría que incluir la cuestión de la migración que comprenda las prácticas
fraudulentas de empleo por cuenta propia, así como la cuestión de las cooperativas de
migrantes.

65. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que toda reunión de expertos para determinar
y definir los costos de contratación debería ser lo más barata y eficaz posible y organizarse
con rapidez para fines de 2018, de manera que sus debates sirvan de complemento a los
Principios generales y directrices prácticas para una contratación equitativa, los cuales son
de gran utilidad. Aunque no sería aconsejable añadir un objetivo adicional en esa reunión,
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su Grupo se plegará a la decisión que se adopte a este respecto. Si bien la propuesta de
promover las cooperativas en el contexto del desarrollo empresarial y el empleo por cuenta
propia es interesante, va más allá de lo acordado en la 106.ª reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo, por lo que debería descartarse.

66. El Grupo de los Empleadores acoge favorablemente la idea de incorporar en la enmienda
que ellos han formulado la redacción alternativa que propone el GRULAC, pues consideran
que esto no constituiría un intento de seleccionar una de las áreas determinadas en la reunión
de la Conferencia Internacional del Trabajo antes mencionada para brindarle atención
especial, sino más bien un esfuerzo por sintetizar los conceptos en un programa de acción
claro. Habida cuenta de que en las conclusiones relativas a la gobernanza equitativa y eficaz
de la migración laboral se acordó que una de las prioridades de la acción de la OIT sería
realizar un análisis comparativo de los programas de migración laboral temporal y circular,
su Grupo se opone a que se haga cualquier referencia a la migración temporal en el contexto
del desarrollo de competencias.

67. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(grupo de los PIEM), un representante del Gobierno del Canadá, refiriéndose a una cuestión
de orden, insta a todos los grupos a presentar enmiendas dentro del plazo de veinticuatro
horas.

68. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) dice que
la finalidad del plan de acción es crear un enfoque equilibrado y orientado a la adopción de
medidas concretas que abarque las diez áreas que requieren especial atención, una de las
cuales es el ámbito de las competencias, pero añade que claramente no hay consenso con
respecto a ningún orden de prioridad. Los resultados 1 y 9 del Programa y Presupuesto para
2018-2019 proporcionan el marco general del programa de acción, de modo que el personal
que participa en el desarrollo de las competencias está colaborando estrechamente con las
personas cuya responsabilidad principal es impulsar la consecución de objetivos en el marco
del resultado 9.

69. Los planes de acción relativos a las competencias comprenden la creación de un sistema de
referencia para la evaluación de la calidad en el ámbito de las calificaciones a nivel nacional
en la región de África, como seguimiento del inventario de la movilidad de las competencias
profesionales que se realizó con la Unión Africana en 2016. Estas actividades podrían
combinarse con mayores esfuerzos para establecer un sistema de previsión de las
necesidades en materia de competencias y para iniciar actividades adecuadas de creación de
capacidad dirigidas a los mandantes. La Oficina también tiene la intención de poner en
marcha iniciativas de creación de capacidad para diseñar y aplicar acuerdos bilaterales sobre
migración laboral que abarcarán cuestiones relacionadas con las competencias. A ese
respecto, indica que las experiencias de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental
(ASEAN) podrían ampliarse para englobar las profesiones que requieren calificaciones de
nivel medio y no sólo las que requieren un alto nivel de calificaciones. Con ese fin, la Oficina
tratará de elaborar una guía mundial específica sobre la negociación de acuerdos bilaterales
y multilaterales en materia de migración laboral, en la que figure la cuestión específica de
las competencias profesionales, que luego podría ponerse a prueba de manera experimental.
Otro ejemplo es la plataforma que la Oficina quiere desarrollar para el aprendizaje
inter pares en los servicios de empleo interesados de las comunidades económicas
regionales, con el objetivo de mejorar las capacidades de esos servicios. Estas actividades
también podrían formar parte de la contribución de la OIT al desarrollo de una asociación
mundial de competencias, en el marco del pacto mundial para una migración segura,
ordenada y regular. La Oficina tiene un papel excepcional que desempeñar para ayudar a los
Estados Miembros a avanzar en la aplicación de dicho pacto, y, naturalmente, continuará
consultando a los mandantes con respecto a cada paso importante de este proceso.
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70. A pesar del gasto que conlleva, la celebración de una reunión de expertos sería una forma
conveniente de desarrollar los conocimientos generales, los conocimientos especializados y
las pautas que se necesitan en materia de contratación equitativa y costos de contratación, y
que luego podrían incorporarse al pacto mundial de una manera más rápida y eficaz que a
través de estudios realizados por la Oficina. Además, los resultados de una reunión de
expertos sientan mayor autoridad que dichos estudios. Si bien es cierto que existe una
relación entre la migración laboral temporal y los costos de contratación, la tipología de los
sistemas de migración laboral temporal no estará lista hasta 2021, por lo que será difícil
aportar conocimientos especializados a la reunión.

71. Los cuatro diálogos subregionales serían los siguientes: el foro de la ASEAN sobre
trabajadores migrantes; el foro de diálogo social de la Comunidad Económica de los Estados
de África Occidental (CEDEAO); un foro que organizará la Autoridad Intergubernamental
para el Desarrollo (IGAD), y otro que se celebrara en el Norte de África. La Oficina también
está examinando oportunidades de financiación para costear la organización de diálogos en
otros entornos subregionales, como la Comunidad del Caribe (CARICOM) y el Mercado
Común del sur (MERCOSUR). Asimismo, se están manteniendo discusiones sobre la
celebración de una conferencia regional sobre migración.

72. En lo tocante a la capacitación de periodistas, la oradora dice que la OIT no tiene la intención
de convertirse en una escuela de periodismo. Sin embargo, es importante que quienes
informan sobre la migración laboral tengan a su disposición las herramientas y los conceptos
fundamentales que la OIT ha desarrollado y sepan qué líneas de acción está siguiendo.

73. En lo que respecta a las normas internacionales del trabajo, el Convenio núm. 181 se
promoverá sin duda alguna. Asimismo, la Oficina está impulsando la ratificación de los
Convenios núms. 97 y 143 al responder a las solicitudes de asistencia técnica de los Estados
Miembros y los sindicatos. Los resultados de la reunión de expertos sobre los costos de
contratación se presentarían primero al Consejo de Administración, el cual podría luego
autorizar al Director General a divulgarlos.

74. Refiriéndose, por último, a los criterios para la selección de los países que tomarían parte en
el plan de acción, la oradora explica que se intentó armonizarlos con los criterios que guían
las actividades a nivel de país sobre el establecimiento de los indicadores relativos al
resultado 9. Como se indica en el Programa y Presupuesto para 2018-2019, hay ocho países
de África, dos de América Latina, un Estado árabe, diez países de Asia y el Pacífico y uno
de Europa y Asia Central.

75. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, como en las conclusiones relativas
a la gobernanza equitativa y eficaz de la migración laboral, adoptadas en la 106.ª reunión de
la Conferencia Internacional del Trabajo, no se hizo ninguna alusión a un programa amplio
de desarrollo de competencias, su Grupo no puede aceptar el apartado c) del proyecto de
decisión, pero está de acuerdo con los apartados a) y b).

76. El portavoz del Grupo de los Empleadores pregunta cuánto costaría la capacitación dirigida
a los periodistas y a cuántos trabajadores y funcionarios gubernamentales adicionales se
podría impartir formación sobre prácticas de contratación equitativa, además de las
12 personas que se mencionan en el documento, en el caso de que no se destinen fondos a
actividades de cooperación técnica no destinadas a mandantes de la Organización. Pregunta
también si quizá no sería conveniente de cara a las tareas de la Organización que la reunión
de expertos tenga lugar después del proceso del pacto mundial para la migración, y no
durante el mismo.
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77. El orador desea que el apartado c) se presente a la reunión con la enmienda propuesta por el
GRULAC. Las acciones de la Oficina para el desarrollo de competencias requieren sinergias
y un enfoque estratégico. Crear un amplio programa de desarrollo de competencias no
implicaría ampliar el acuerdo alcanzado en junio, ni alterar la orientación de las acciones
establecidas en el párrafo 17, b) de las conclusiones relativas a la gobernanza equitativa y
eficaz de la migración laboral. El Consejo de Administración tiene la responsabilidad de
poner en práctica lo acordado, y los empleadores proponen hacerlo a través de un programa
completamente diferente e independiente de las propias medidas concretas en materia de
migración laboral temporal y de otras cuestiones que han sido incluidas en las conclusiones
por los trabajadores. Para finalizar, indica que el Grupo de los Empleadores no propone un
enfoque diferente.

78. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, una representante del Gobierno de los
Estados Unidos respalda la cuestión de orden planteada por el grupo de los PIEM. Explica
que el apartado c) no es necesario porque su contenido está ya incluido en el apartado a).
Ahora bien, de adoptarse el apartado c), propondría una subenmienda relativa al desarrollo
de competencias tanto para los trabajadores migrantes como para los nacionales, de
conformidad con las conclusiones de la Conferencia y con el documento de la Oficina.

79. Un representante del Gobierno de Azerbaiyán dice que el apartado c) es muy importante
dado que muchos migrantes carecen de calificaciones formales pero poseen competencias
adquiridas en condiciones de trabajo informales o no formales. Por consiguiente, propone
que se añadan unas palabras sobre el desarrollo de competencias y su reconocimiento.

80. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que, dado que el plan de acción contiene
numerosos aspectos importantes, su Grupo no aceptará que un punto sea considerado más
importante que los demás al hacer referencia al mismo en el proyecto de decisión. Además,
la adopción del apartado c) obligaría a la Oficina a crear un programa sobre desarrollo de
competencias, lo cual no fue solicitado en la reunión de junio ni se menciona específicamente
en el informe. Los trabajadores no respaldan, pues, la propuesta, y si el apartado c) se
presenta para su adopción, introducirán una subenmienda sobre otras cuestiones importantes.

81. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo retirará la enmienda propuesta
en el entendimiento de que las acciones indicadas en el párrafo 17, b) de las conclusiones se
lleven a cabo a través de un enfoque programado. La escala, el alcance y el contenido del
programa de competencias deberán determinarse mediante consultas plenas entre la Oficina
y los mandantes, y deberían abarcar el desarrollo de competencias tanto para los trabajadores
migrantes como para los no migrantes.

82. La representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) explica que
la Oficina podría, en efecto, emprender acciones con miras a la elaboración de un programa
sobre competencias en el que se traten los tres aspectos mencionados en el párrafo 17, b) de
las conclusiones de la Conferencia, siempre que se disponga de los recursos necesarios y que
se celebren consultas al respecto con los interlocutores sociales, e indica que ello quedaría
reflejado en acta.

83. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observa que existe un acuerdo amplio sobre la
importancia del desarrollo de las competencias y apoya la propuesta de los empleadores.

84. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Paraguay dice que
para su grupo es muy importante que exista un programa extendido de capacitación para los
diferentes segmentos de la población, por lo que apoya la propuesta de los empleadores.
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Decisión
85. El Consejo de Administración:
a)

pidió al Director General que, en la ejecución del plan de acción quinquenal
para llevar a efecto las conclusiones relativas a la gobernanza equitativa y
eficaz de la migración laboral, tomara en consideración sus orientaciones y
se basara en dicho plan al preparar futuras propuestas de Programa y
Presupuesto y al formular iniciativas de movilización de recursos, y

b)

convino en celebrar en el último trimestre de 2018 una reunión tripartita de
expertos para debatir y acordar una definición de comisiones de contratación
y gastos conexos, que presentaría sus conclusiones al Consejo de
Administración en su 335.ª reunión (marzo de 2019).

(Documento GB.331/INS/4/1 (Rev.), párrafo 19.)

Seguimiento de la resolución relativa al empleo
y el trabajo decente para la paz y la resiliencia
(documento GB.331/INS/4/2)
86. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con beneplácito el documento como base
para la labor futura y el seguimiento de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo
decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205). Rememorando los dos años de
discusión para la elaboración de dicha norma, estima que la Oficina debería mejorar la
orientación que proporciona a los delegados gubernamentales que asisten a la Conferencia
Internacional del Trabajo, a fin de explicarles el carácter tripartito único de la OIT y la
función clave de los empleadores y de los trabajadores en las discusiones. Durante el primer
año de la discusión, los mandantes se sintieron a menudo presionados para modificar sus
opiniones a fin de evitar incoherencias con la visión que otras organizaciones internacionales
pudieran tener acerca de cuestiones determinadas. Sin embargo, la coherencia no puede
primar sobre el derecho de los interlocutores sociales a defender puntos de vista distintos.
La Recomendación núm. 205 se adoptó, no obstante, en el segundo año de discusión, tras un
debate constructivo y equilibrado gracias a la aplicación de las enseñanzas extraídas. Según
el Grupo de los Empleadores, se trata de un texto de capital importancia y un marco de
orientación que resulta necesario para superar las incertidumbres y los desafíos que el mundo
enfrenta en la actualidad.

87. El seguimiento de la resolución debería centrarse en la prevención de crisis y desastres, así
como en el desarrollo de las competencias necesarias para adaptarse en caso de que éstos se
produzcan. Los principios rectores enunciados en el párrafo 7 de la Recomendación son
esenciales para asegurar la participación de los interlocutores sociales en la formulación y
aplicación de las políticas públicas destinadas a mejorar la preparación y la resiliencia,
garantizar la buena gobernanza y combatir, al mismo tiempo, la corrupción y el clientelismo.
Otro elemento esencial es la adopción de planteamientos estratégicos integrales, en
particular con respecto a la creación o mejora de entornos propicios para las empresas
sostenibles con la participación directa de los interlocutores sociales, con arreglo a la
Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles, de 2007. Ello podría reflejarse de
manera más visible en la asistencia que la OIT presta a países en situación de fragilidad,
basándose en la premisa de que el sector privado es indispensable para asegurar la paz y la
estabilidad porque desempeña una función crucial en la creación de empleo como motor de
crecimiento, progreso y estabilidad de la sociedad.
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88. Con respecto al componente de sensibilización y promoción de la estrategia, la promoción
y la difusión de las normas de la OIT a escala nacional consumen cada vez más recursos,
por lo que su Grupo considera que los Estados Miembros deberían asumir una cuota mayor
de los costos, de modo que los fondos de la Oficina puedan dedicarse a financiar la prestación
de asistencia técnica. Asimismo, el Grupo de los Empleadores considera que la propuesta de
promover la Recomendación mediante reuniones regionales de la OIT es problemática,
habida cuenta de la amplia gama de temas que deben tratarse en ellas con un ciclo cuatrienal.

89. Con respecto al componente de asesoramiento sobre políticas, cooperación técnica y
desarrollo de la capacidad, la OIT dispone ya de varias herramientas que podrían utilizarse
para mejorar la preparación de los países a fin de ayudarles a dotarse de políticas que les
permitan adaptarse a cambios drásticos, por ejemplo, mediante la evaluación de sus
presentes marcos normativos e institucionales. A ese respecto, podría resultar útil la
orientación contenida en las conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles,
de 2007. En cuanto a las cuestiones programáticas de carácter específico y prioritario, la
Oficina debería consultar a los interlocutores sociales, y conceder máxima prioridad al
fortalecimiento de la capacidad de éstos para participar en ese debate.

90. Con respecto al componente de desarrollo y difusión de conocimientos de la estrategia
presentada en el documento, debería haberse destacado la importancia de la creación de
empleo en el sector privado para la resiliencia, la gestión de las crisis y la recuperación, en
particular mediante el desarrollo de las empresas y de la iniciativa empresarial. Además, la
Oficina debería recopilar conocimientos y estudios de investigación sobre la iniciativa
empresarial en los Estados frágiles, amén de elaborar metodologías o mejorarlas para ayudar
a los Estados a crear políticas y servicios de apoyo para empresarios, migrantes y refugiados.
Las organizaciones de empleadores podrían facilitar plataformas para la prestación de
servicios mediante programas de capacitación empresarial.

91. Por último, el Grupo de los Empleadores destaca la importancia crucial de la coherencia
interna en las actividades de seguimiento y apoyo de la Oficina, ya que la profusión de planes
de acción que se solapan entre sí podría socavar la eficiencia de su labor. Considera además
que ese problema podría mitigarse consultando a la Oficina de Actividades para los
Empleadores (ACT/EMP) y a la Organización Internacional de Empleadores (OIE).
Asimismo, solicita más información sobre las funciones de coordinación a las que se hace
referencia en los párrafos 43 y 45 del documento. El Grupo de los Empleadores apoya el
proyecto de decisión.

92. El portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su Grupo apoya la estrategia propuesta
en el documento, y acoge con beneplácito la campaña sistemática de sensibilización y
promoción, en particular por el hecho de que ésta se destina a los mandantes tripartitos y de
que las novedades sobre la Recomendación se publican en el sitio web de la OIT, asegurando
así la transparencia y un fácil acceso a la información. También acoge con satisfacción la
promoción de la Recomendación núm. 205 en el marco de las actuales iniciativas para la
ratificación y aplicación de todas las normas internacionales del trabajo, que deberían
abarcar igualmente la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales
y la política social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales) recientemente
actualizada.

93. Con respecto al componente de asesoramiento sobre políticas, cooperación técnica y
desarrollo de la capacidad, el Grupo de los Trabajadores acoge favorablemente el
establecimiento de sinergias con los programas de referencia pertinentes en el marco del
apoyo prestado a los países, así como la prioridad concedida a los Estados que viven
situaciones prolongadas de fragilidad, conflicto o desastre, aunque conviene en la necesidad
de mantener cierto grado de flexibilidad. El orador considera que los interlocutores sociales
deberían participar en las actividades de la Oficina en los países beneficiarios. Su Grupo

GB331-INS_PV-Draft_[RELME-171129-1]-Sp.docx

27

GB.331/INS/PV/Proyecto

considera positivas la repetición e intensificación de los cursos de formación en la materia
impartidos por el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín (Centro de Turín)
y la organización de un curso en línea masivo y abierto, así como la facilitación de
herramientas y actividades de creación de capacidad para las organizaciones de empleadores
y de trabajadores. También aplaude el desarrollo de la capacidad y la sensibilización del
personal con respecto a la Recomendación.

94. En cuanto al componente de desarrollo y difusión de conocimientos, el Grupo de los
Trabajadores valora positivamente que la estrategia aproveche y amplíe diversas iniciativas
y productos elaborados recientemente en cooperación con organizaciones asociadas
pertinentes, pero estima que la Oficina también debería tomar en consideración la
experiencia de los trabajadores y empleadores. El Grupo de los Trabajadores constata que
en el documento no se hace mención alguna a la necesidad de elaborar políticas e
instrumentos prácticos para proteger y promover la libertad sindical y de asociación y el
derecho a la negociación colectiva en situaciones de crisis, y considera que esa necesidad
debería reflejarse mejor en la estrategia, junto con el papel de los jóvenes en la recuperación
de las crisis y en el fortalecimiento de la resiliencia. Por lo que respecta a la cooperación y
las alianzas internacionales, su Grupo celebra las alianzas internacionales ya fraguadas y el
fortalecimiento de las mismas, y respalda el refuerzo de la colaboración regional y la
voluntad de estudiar nuevas alianzas a escala nacional. En definitiva, el buen éxito de la
estrategia de la Oficina se medirá en la práctica, cuando los gobiernos y los interlocutores
sociales elaboren, con el apoyo de la OIT, estrategias que promuevan el desarrollo
sostenible, la recuperación de las crisis y el fortalecimiento de la resiliencia, respetando al
mismo tiempo los derechos de los trabajadores del mundo. El Grupo de los Trabajadores
apoya el proyecto de decisión.

95. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Paraguay reitera la
opinión de los países de América Latina y el Caribe según la cual el empleo y el trabajo
decente pueden ser fundamentales para estabilizar las sociedades tras un período de crisis.
Las medidas preconizadas en la Recomendación ayudarán a los mandantes a prevenir
situaciones de crisis y a recuperarse de ellas, además de contribuir al logro de los
correspondientes objetivos establecidos en la Agenda 2030. A ese respecto, la propuesta de
intensificar las actividades de promoción de la cooperación Sur-Sur, la cooperación
triangular y la cooperación entre Estados frágiles tendrá un impacto significativo. Su grupo
respalda el plan de acción y alienta a la Oficina a seguir trabajando con las regiones y las
partes interesadas a fin de incrementar la sensibilización sobre la Recomendación y
promover su aplicación. Reiterando su compromiso con la solidaridad internacional y la
cooperación técnica, su grupo apoya el proyecto de decisión.

96. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Nigeria respalda
la estrategia y el plan de acción propuestos y acoge con satisfacción el objetivo de ayudar a
los mandantes a formular y aplicar estrategias y medidas locales, nacionales y regionales
que les permitan poner en práctica la Recomendación. Su grupo considera que la Oficina
debería empeñarse activamente en la aplicación de los cuatro componentes de la estrategia
mediante la prestación de asistencia técnica a los mandantes. Tras lamentar que en el
documento no se mencione el Centro Regional Africano de Administración del Trabajo o
entidades similares que podrían contribuir a la promoción de la Recomendación a nivel
regional, el orador solicita a la Oficina que tenga en cuenta la orientación proporcionada
durante la discusión. Su grupo apoya el proyecto de decisión.

97. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una representante
del Gobierno de Bulgaria señala que suscriben su declaración la ex República Yugoslava de
Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Noruega, República de
Moldova y Georgia. La oradora expresa respaldo a la estrategia propuesta y al planteamiento
gradual y multidimensional introducido en la Recomendación. También acoge con especial
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beneplácito la campaña sistemática de sensibilización y promoción, el plan de publicar en
una página web especial las novedades y los recursos relacionados con la Recomendación y
su aplicación, y el espacio virtual administrado por el Centro de Turín. Esencial es para la
aplicación efectiva de la Recomendación el apoyo a nivel de los países, mediante el
asesoramiento sobre políticas, la cooperación técnica y el desarrollo de la capacidad,
teniendo en cuenta la naturaleza de las crisis, la magnitud de su impacto y la capacidad de
respuesta, así como las prioridades y necesidades específicas, como también lo son las
actividades periódicas de desarrollo de la capacidad adaptadas a las necesidades locales.

98. Su grupo considera que la estrategia debería ser más específica en las cuestiones relacionadas
con la prevención, la respuesta a las crisis, el desarrollo sostenible y la transición a la
economía formal. La oradora solicita a la Oficina que facilite información adicional sobre el
apoyo que prestará a un mínimo de ocho países por bienio y sobre los criterios de selección,
así como sobre el modo en que la estrategia se armonizará con otras iniciativas multilaterales
en países de ingresos bajos o en situación de fragilidad. Acoge favorablemente la elaboración
de nuevos estudios de investigación y herramientas, especialmente con respecto a la
recopilación de datos, y pide a la Oficina que aclare cómo contribuirán las Directrices sobre
el diálogo social en los servicios públicos de urgencia en un medio en constante evolución
a la aplicación de la Recomendación. Su grupo apoya sin reservas la promoción de la
cooperación y las alianzas internacionales, en especial la intención de la Oficina de estudiar
la posibilidad de colaborar con nuevos asociados, en particular en el plano nacional. Tras
considerar que la Oficina debería proseguir e intensificar, en su ámbito de competencia, sus
esfuerzos destinados a fortalecer el vínculo entre los componentes humanitario y de
desarrollo, se espera que el nuevo marco normativo se refleje en el nuevo pacto mundial
sobre los refugiados. Por último, estima que el carácter exhaustivo de la Recomendación
núm. 205 requiere un enfoque interdisciplinario de toda la Oficina a fin de asegurar la
coherencia interna y externa en la ejecución del plan de acción. Su grupo apoya el proyecto
de decisión.

99. Una representante del Gobierno de México agradece a la OIT el envío de una misión de
cooperación técnica que, junto con las autoridades locales, evaluó el impacto de los
terremotos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017 en el empleo y la protección social. En
México se pudo constatar la relevancia de la Recomendación núm. 205, así como la amplia
experiencia con la que cuenta la OIT para apoyar a los países que atraviesan situaciones de
crisis. En dicha ocasión quedó de manifiesto la pertinencia de los 14 principios rectores de
la Recomendación en la adopción de medidas para responder a situaciones de emergencia.
México está dispuesto a compartir su experiencia y los resultados obtenidos gracias a la
aplicación de esos principios. Su Gobierno coincide con la Oficina en la necesidad de
asegurar la coherencia en el seguimiento de la resolución y en el apoyo que brinda la OIT.
Por ello, el plan de acción debería ejecutarse en sinergia con los ejes de política transversales
y los programas de referencia.

100. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Política de Empleo
(EMPLOYMENT)) expresa su agradecimiento a todos los miembros del Consejo de
Administración por su apoyo y respaldo a la estrategia. Además, señala que las empresas
sostenibles y el desarrollo empresarial constituyen una parte integral de toda la
Recomendación núm. 205 y son un elemento muy importante en la generación de empleo,
la producción de las cadenas de valor, las pequeñas y medianas empresas (pymes), la
planificación de la continuidad de las actividades, el desarrollo económico local y la
capacitación empresarial, en particular para los jóvenes. En ese sentido, destaca la propuesta
de documentar la repercusión y función de las empresas en la creación de empleo. Con
respecto a las conferencias regionales y subregionales citadas en el documento, la oradora
explica que se refieren a reuniones que brindan la oportunidad de dar a conocer la
Recomendación y no a las reuniones regionales de la OIT, cuyo orden del día es aprobado
por el Consejo de Administración. En cuanto a la función de coordinación, ésta comprende
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el principio según el cual la respuesta a las crisis requiere agilidad y rapidez, así como una
combinación de actuaciones específicas en función de cada contexto. Por consiguiente, el
Grupo sobre los Estados Frágiles y la Respuesta a Desastres, que forma parte del
Departamento de Política de Empleo, convocará una reunión de un equipo de tareas
interdisciplinario de la Oficina de forma periódica para que se examinen las actividades
realizadas por la OIT en el marco del plan de acción para el seguimiento de la aplicación de
la Recomendación, así como una reunión cada vez que se produzca una crisis, a fin de
brindar una respuesta adecuada y oportuna con arreglo a los recursos disponibles. La página
web dedicada a la Recomendación núm. 205 entrará en funcionamiento en el primer
trimestre de 2018.

101. Con respecto al fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores tripartitos, la oradora
asevera que ése será efectivamente un elemento central de las actividades de la Oficina y
que, aunque las herramientas destinadas a la promoción de la libertad sindical y de
asociación no se mencionen en los ejemplos presentados en el documento, también se
incluirán junto a otras herramientas que podrían emplearse en situaciones de fragilidad.
Asimismo, los jóvenes constituyen un ámbito prioritario de la estrategia: uno de los seis
planes temáticos de la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para los Jóvenes está
consagrado a «los jóvenes que viven en los Estados frágiles» y el programa de referencia
Empleo para la Paz y la Resiliencia dedica una atención especial a los jóvenes. En cuanto a
los criterios para la selección de los países, se dará prioridad a los países que actualmente
sufren situaciones prolongadas de conflicto o desastre, según se determine mediante las
herramientas de programación a partir de las solicitudes presentadas a nivel de país en el
marco de la programación estratégica basada en los resultados. Por último, la oradora señala
que se ha avanzado mucho en la obtención de recursos, y que ya se está planeando la
movilización de recursos adicionales para otros diez países en el marco del programa de
referencia, aunque se está dejando cierto margen de flexibilidad para poder responder a
nuevas situaciones de crisis.

Decisión
102. El Consejo de Administración solicitó al Director General que:
a)

tomara en consideración sus orientaciones al ejecutar el plan de acción para
la aplicación de la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para
la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), y que se basara en dicho plan al
preparar futuras propuestas de Programa y Presupuesto y al formular
iniciativas de movilización de recursos, y

b)

transmitiera la Resolución relativa al empleo y el trabajo decente para la paz
y la resiliencia a los gobiernos de los Estados Miembros y, por conducto de
éstos, a las organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores y,
también, a los organismos asociados del sistema multilateral.

(Documento GB.331/INS/4/2, párrafo 47.)
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Seguimiento de la resolución relativa a la segunda
discusión recurrente sobre los principios
y derechos fundamentales en el trabajo
(documento GB.331/INS/4/3 (Rev.))
103. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que las recientes estimaciones mundiales
de la OIT sobre el trabajo infantil y el trabajo forzoso muestran que los progresos en la lucha
contra el trabajo infantil se han estancado y que el número de trabajadores sometidos a
trabajo forzoso ha aumentado. La Agenda 2030 ofrece a la OIT una importante oportunidad
para redefinir su labor e incrementar su repercusión. En consecuencia, su Grupo acoge
favorablemente el plan de acción para dar curso a las conclusiones de la segunda discusión
recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptadas por la
Conferencia Internacional del Trabajo en su 106.ª reunión (2017). El plan de acción no sólo
refleja el marco de acción establecido en dichas conclusiones, sino que abarca asimismo los
proyectos relacionados con la meta 8.8 de los ODS. La aplicación de este plan de acción se
centrará en las necesidades y circunstancias propias de los Estados Miembros y en los
desafíos concretos de cada país detectados por los mecanismos de control y las oficinas
exteriores de la OIT.

104. En vísperas del 20.º aniversario de la Declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, 1998 (Declaración de 1998), el décimo aniversario de
la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa
(Declaración sobre la Justicia Social) y el centenario de la OIT, los Estados Miembros deben
renovar su compromiso con el objetivo de lograr la ratificación universal y la aplicación
efectiva de los convenios fundamentales de la OIT, en particular el Convenio sobre la
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio
sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Asimismo, los
Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) deberían tomar sistemáticamente en
consideración esta cuestión. Por otro lado, es fundamental lograr los recursos necesarios para
poder avanzar en el trazado de un plan de acción relacionado con la meta 8.8 de los ODS,
prestando especial atención a la libertad sindical y de asociación y a la negociación colectiva.
La Oficina debería suministrar información más detallada acerca del proceso y plazo de
elaboración del marco de medición para los índices de discriminación, libertad sindical y de
asociación y negociación colectiva. A ese respecto, el Grupo de los Trabajadores confía en
que las metas se especifiquen en cuanto se haya establecido dicho marco.

105. Con respecto al anexo del documento, su Grupo valora positivamente la vinculación entre
los productos y los párrafos del marco de acción correspondientes. Sin embargo, hay dos
errores tipográficos que deberían corregirse: el segundo producto en el marco del resultado 4
debería estar vinculado con el párrafo 7, c) y el cuarto producto en el marco del resultado 2
debería estar vinculado con el párrafo 7, j). Asimismo, los párrafos 7, i) y 7, j) del marco de
acción deberían reflejarse en el plan de acción 2. El Grupo de los Trabajadores atribuye
especial importancia a la ejecución de los principales productos relativos al examen anual,
en el marco del resultado 1, y a los indicadores y la metodología para medir la libertad
sindical y de asociación y la negociación colectiva, en el marco del resultado 4. La Oficina
debería explicar en qué medida se ha confirmado la financiación y cómo tiene previsto
asegurar la ejecución de todos los productos principales. Su Grupo apoya el proyecto de
decisión.

2

Estos errores ya han sido corregidos y se ha publicado, tras la discusión, una versión revisada del
documento en el sitio web. Además, en aras de la claridad, en la columna «Párrafos del marco de
acción correspondientes» del anexo se han introducido leves cambios de redacción, que se han
señalado en negrita para facilitar su consulta.
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106. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que los principios y derechos
fundamentales en el trabajo cuentan con un sólido apoyo tripartito por cuatro importantes
razones: porque dichos principios y derechos atañen a todos los Estados Miembros,
cualquiera que sea su situación en lo que respecta a la ratificación de los convenios
fundamentales; porque abarcan cuatro categorías cruciales, que son todas igual de
importantes; porque la ampliación de las categorías de tales principios y derechos para
incluir otras cuestiones laborales podría poner en peligro el consenso actual y desviar la
atención de las cuatro categorías existentes; y porque el cumplimiento en la práctica de los
principios fundamentales en el lugar de trabajo significa dar una respuesta, con un enfoque
ascendente, a las diversas necesidades y realidades de los Estados Miembros.

107. El Grupo de los Empleadores acoge favorablemente el objetivo general del plan de acción.
No obstante, a su juicio, la formulación del objetivo debería corregirse para que refleje el
compromiso de los mandantes, y no la obligación de los Estados Miembros. El Grupo apoya
el objetivo y los enfoques que se exponen en el componente I. En lo que respecta al
componente II, la oradora considera que afirmar que los Convenios núms. 87 y 98 tienen
bajas tasas de ratificación induce a confusión, y que sería más preciso decir que la tasa de
ratificación de esos dos Convenios es ligeramente inferior a la de los otros seis convenios
fundamentales. Su Grupo insta a la Oficina a que oriente su labor, en el marco del plan de
acción, a colmar las lagunas en la aplicación de los convenios fundamentales.

108. Tras observar que en el anexo se pone claramente de manifiesto que la Oficina está dando
prioridad a la libertad sindical y de asociación y al derecho de negociación colectiva con
respecto a las demás categorías de derechos y principios, la oradora considera que en las
actividades y medidas de la Oficina debería prestarse equitativamente la misma atención a
las cuatro categorías de principios y derechos fundamentales en el trabajo. En lo que respecta
a las estimaciones mundiales sobre discriminación, libertad sindical y de asociación y
negociación colectiva, es importante que la Oficina elabore y proponga un marco de
medición común en sintonía con la Declaración de 1998, es decir, que debe centrarse en el
reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, y no dedicarse simplemente
a recabar y evaluar las tasas de cobertura de la negociación colectiva y la densidad sindical.
La Oficina no debería incluir la elaboración de indicadores en el plan de acción, ya que en
las conclusiones de la segunda discusión recurrente se hace referencia a datos, y no a
indicadores. Ambos Grupos, el de los Empleadores y el de los Trabajadores, deberían
participar en la elaboración de la metodología de medición de la libertad sindical y de
asociación y del derecho de negociación colectiva, así como de la metodología aplicable a
otras cuestiones, como la discriminación. Las estimaciones mundiales deberían basarse en
datos concretos, específicos de cada país y sector, que puedan desglosarse. En lugar de
malgastar el dinero en actividades que tendrían escasa repercusión en la aplicación de la
Declaración de 1998, como los programas de cooperación para el desarrollo citados en el
marco del resultado 3 o la celebración de reuniones mundiales y regionales en el marco del
resultado 6, la Oficina debería centrarse en programas y actividades nacionales que
respondan a las necesidades y las diversas realidades de los mandantes de los Estados
Miembros.

109. Las actividades sobre seguridad y salud en el trabajo deberían suprimirse del plan de acción,
por no entrar en el ámbito de la Declaración de 1998. No obstante, la meta 8.3 de los ODS,
que es muy pertinente para el cumplimiento de la Declaración, ha sido omitida y debería
incluirse. La Oficina debería centrarse en ayudar a los países a combatir la discriminación
por motivos de género, tal como se señala en la Declaración de 1998, sin entrar en los
pormenores del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100).

110. El Grupo de los Empleadores valora positivamente el propósito de centrarse en las
necesidades y circunstancias de los Estados Miembros, ya que resulta coherente con el
enfoque ascendente, pero opina que la Oficina debería reflejarlo de forma más concreta en
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el plan de acción y, en particular, en el anexo. Siempre que se efectúen las adaptaciones
propuestas, el Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión.

111. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Nigeria expresa
su acuerdo con el objetivo y la estructura generales del plan de acción propuesto. En lo que
respecta al componente III, su grupo desearía que la Oficina prestara especial atención a la
situación de los grupos vulnerables en los Estados Miembros de África, velando por el
fomento de una migración regular y la promoción del trabajo decente en la economía
informal. Su grupo espera que una parte importante de la financiación que se obtenga de las
instituciones financieras internacionales para fortalecer las políticas de salvaguardia en los
ámbitos laboral y ambiental se utilice para promover el trabajo decente en África. Por último,
solicita conocer qué criterios se utilizarán para elegir a los Estados Miembros beneficiarios
del plan de acción en cada una de sus etapas. Su grupo apoya el proyecto de decisión.

112. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, una representante del Gobierno de
Bulgaria dice que los siguientes países se suman a su declaración: ex República Yugoslava
de Macedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Noruega, República de Moldova
y Georgia. Su grupo está de acuerdo en que los enfoques ascendentes son fundamentales
para garantizar el éxito del plan de acción. Sin dejar de reconocer la importancia de atender
las necesidades específicas de cada país, su grupo también acogería favorablemente las
iniciativas de carácter mundial destinadas a abordar cuestiones como las relaciones
comerciales, las cadenas mundiales de suministro y las alianzas mundiales.

113. La oradora manifiesta su acuerdo con las acciones propuestas en el marco del resultado 1,
en particular el producto relativo a los cuadros con criterios de referencia para el examen
anual, y en el marco del resultado 2, destacando especialmente el producto relativo al amplio
programa de creación de capacidad para solucionar los obstáculos que impiden la plena
realización de la libertad sindical y de asociación. También se manifiesta firmemente a favor
de la elaboración de material de formación y la organización de seminarios sobre las
cláusulas laborales en los acuerdos comerciales. Si bien su grupo está de acuerdo con los
proyectos propuestos en el marco del resultado 3, considera que sería útil abordar la cuestión
de los derechos laborales y la promoción de entornos de trabajo seguros y sin riesgos en el
marco de la meta 8.8 de los ODS. En lo que respecta al resultado 4, la oradora acoge con
satisfacción que el plan de acción integre la evaluación de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y la seguridad y salud en el trabajo en las iniciativas públicas y
privadas de cumplimiento de las normas. También valora favorablemente los resúmenes
informativos y las herramientas previstas para confeccionar listas de trabajos infantiles
peligrosos y la preparación de cursos de formación sobre seguridad y salud en el trabajo para
jóvenes en edad de trabajar, así como la prestación continua de asistencia a los Estados
Miembros para fomentar la sensibilización acerca de las cuestiones relacionadas con el
trabajo infantil y el trabajo forzoso. Con respecto al resultado 5, sugiere que el análisis de
lagunas propuesto se centre en examinar la edad, la discapacidad y la orientación sexual
como motivos de discriminación. En lo que respecta a las acciones propuestas en el marco
del resultado 6, su grupo espera con interés la serie de reseñas sobre los ODS en relación
con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y opina que es importante tener
en cuenta el alcance completo de la meta 8.8 de los ODS. Por último, aunque en el plan de
acción no se aborda explícitamente la cuestión de la observancia, considera que dicho
aspecto está recogido en la prioridad otorgada al cumplimiento de las normas en el lugar de
trabajo en el marco del resultado 7. Su grupo apoya el proyecto de decisión.

114. Una representante del Gobierno de la Argentina destaca los proyectos que se enmarcan en
la Alianza 8.7 y agradece a los mandantes de la OIT su compromiso y participación en la
preparación de la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo
Infantil, que se celebrará en su país. La oradora invita a los participantes en la conferencia a
que elaboren promesas, las cuales constituyen una herramienta flexible que ayudará a centrar
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los resultados de la conferencia en acciones concretas. Su Gobierno apoya el proyecto de
decisión.

115. Un representante del Gobierno de Nepal señala que su país despliega constantes esfuerzos
para proteger los derechos de los grupos desfavorecidos y marginados y para integrarlos en
los procesos de desarrollo. Los derechos laborales y el derecho a la justicia social han sido
consagrados en su Constitución, que garantiza asimismo los principios y derechos
fundamentales en el trabajo. Nepal tiene la firme voluntad de poner fin a toda forma de
violencia y de acoso en el lugar de trabajo. Es necesario desplegar esfuerzos colectivos
concertados para garantizar el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en
el trabajo. El diálogo social desempeña una función esencial a ese respecto. Su Gobierno
apoya el proyecto de decisión.

116. Un representante del Gobierno de la India explica que el firme compromiso de su Gobierno
con los principios y derechos fundamentales en el trabajo comprende la atribución de un
interés particular a su aplicación práctica, lo que incluye la progresiva actualización de las
leyes y las garantías procesales en consonancia con las realidades socioeconómicas. La India
es parte en seis de los ocho convenios fundamentales de la OIT, y ha velado por que en cada
caso todas sus leyes y prácticas pertinentes se ajusten a lo dispuesto en dichos convenios. Su
Gobierno estima que las cuestiones laborales y los derechos humanos deberían tratarse por
separado, ya que estos últimos se definen claramente en la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Teniendo en cuenta la enorme envergadura de la economía informal y
de las formas atípicas de empleo en su país, considera que sería más práctico adoptar un
enfoque por etapas en la introducción de los principios y derechos fundamentales en el
trabajo. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión.

117. Una representante del Gobierno del Canadá acoge con agrado el plan de acción y respalda
especialmente el resultado 2 y, en particular, el producto relativo a la elaboración de material
de formación sobre la aplicación de las cláusulas laborales en los acuerdos comerciales. La
oradora señala que su país incluye desde hace tiempo cláusulas laborales exhaustivas y con
fuerza ejecutiva en sus acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales, con la finalidad
más amplia de promover un crecimiento incluyente y sostenible, tanto en el Canadá como
en sus países asociados. Su Gobierno estima asimismo que tales cláusulas tienen un enorme
potencial para proteger los derechos de los niños y mejorar las condiciones laborales en las
cadenas mundiales de suministro. Por consiguiente, alienta a la Oficina a que prosiga sus
investigaciones en esa esfera. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión.

118. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) afirma,
citando la Declaración de 1998, que todos los Estados Miembros tienen la obligación de
respetar los principios y derechos fundamentales y que el plan de acción de la OIT se basa
plenamente en ellos. La Oficina, ha dado seguimiento a la resolución adoptada por la
Conferencia al reforzar su campaña en pro de la ratificación universal de los ocho convenios
fundamentales, teniendo en cuenta — como se señala en la resolución — las bajas tasas de
ratificación de los Convenios núms. 87 y 98, y su campaña en pro de la ratificación, por al
menos 50 países, del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930.

119. Si bien es cierto que todavía no se han establecido los criterios de referencia para medir los
índices de no discriminación, la Oficina espera contar con estimaciones mundiales sobre
determinados aspectos de los motivos de discriminación para 2023, las cuales servirán de
referencia para el análisis de las tendencias futuras. Se ha previsto establecer un proceso en
cuatro etapas que entrañará la elaboración de una lista detallada de indicadores, la
formulación de una metodología, la aplicación experimental de dicha metodología y el
cálculo de las estimaciones mundiales.
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120. La Oficina recaba desde hace tiempo estadísticas sobre densidad sindical y negociación
colectiva. En la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de 2013 se examinó
precisamente la metodología aplicada a tal fin y se creó un consorcio que incluye a
organizaciones como la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de
Trabajo (Eurofound) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
a fin de armonizar los criterios para la compilación de esos datos. Sin embargo, documentar
la tasa de afiliación sindical y la cobertura de los acuerdos de negociación colectiva no ha
permitido calibrar plenamente los avances efectuados en este ámbito. Por ello, se elaborará
un procedimiento para determinar indicadores adecuados y formular una sólida metodología,
en consonancia con el Programa y Presupuesto para el bienio 2018-2019, cuyos plazos se
debatirán con los mandantes.

121. En la discusión recurrente, se ha instado a la Oficina a que examine la relación entre los
principios y derechos fundamentales en el trabajo y unas condiciones de trabajo seguras y
saludables, habida cuenta de que las personas que son víctimas de trabajo forzoso o de
trabajo infantil con frecuencia también son víctimas de graves incumplimientos de las
normas de seguridad y salud en el trabajo. La Oficina también ha proseguido sus estudios de
investigación sobre los acuerdos comerciales, y ha efectuado un estudio sobre la repercusión
de las cláusulas laborales incluidas en los acuerdos comerciales, labor que proseguirá en el
próximo bienio.

122. La portavoz del Grupo de los Empleadores lamenta que se haya pasado por alto la opinión
de su Grupo acerca de los indicadores y de la necesidad de elaborar una metodología bien
fundamentada, y estima que no es adecuado recopilar datos sobre la cobertura de los
convenios colectivos como indicador de la libertad sindical y de asociación y de la
negociación colectiva. Su Grupo insiste en que debería participar en la formulación de la
metodología a tal fin. Por último, considera fundamental que se trate la cuestión de la
disminución del número de miembros en los sindicatos y en las organizaciones de
empleadores con objetividad a fin de mejorar la situación.

123. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, tras unas discusiones difíciles, los
mandantes alcanzaron un consenso en la Conferencia con respecto a la resolución relativa a
la segunda discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
Dicha resolución y el marco de acción contenido en la misma han sido tenidos plenamente
en cuenta en el plan de acción, en el que han quedado reflejadas, por ejemplo, las opiniones
sobre la insuficiencia de recursos destinados a la negociación colectiva y la libertad sindical
y de asociación y la necesidad de apoyar los cuatro principios equilibradamente. El plan de
acción está en consonancia con las orientaciones proporcionadas por los mandantes en la
Conferencia.

124. El Presidente señala que se mantendrán consultas sobre la elaboración de los indicadores.

Decisión
125. El Consejo de Administración solicitó al Director General que tomara en
consideración sus orientaciones al poner en práctica el plan de acción contenido
en el documento GB.331/INS/4/3 (Rev.) y tuviera en cuenta dicho plan al preparar
futuras propuestas de Programa y Presupuesto y al formular iniciativas de
movilización de recursos extrapresupuestarios.
(Documento GB.331/INS/4/3 (Rev.), párrafo 18).
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Quinto punto del orden del día
La iniciativa relativa a las normas: Aplicación
del plan de trabajo para fortalecer el sistema
de control de las normas
(documento GB.331/INS/5)
126. El Presidente propone que la discusión se inicie mediante una ronda de observaciones
generales acerca del informe sobre los progresos alcanzados, seguida de comentarios sobre:
el procedimiento de reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución; la agilización
del proceso de presentación de memorias; las posibilidades que ofrece el artículo 19 de la
Constitución de la OIT; y las medidas de seguimiento de la Oficina con respecto a la
332.ª reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018.

127. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece a la Oficina la celebración de amplias
consultas sobre ese punto y señala que dicho ejercicio pone de manifiesto la importancia que
el sistema de control tiene para los mandantes así como el interés compartido en que sea más
eficaz. Las medidas adoptadas en el marco de ese punto complementan la labor en curso
sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas, la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) y el Comité de
Libertad Sindical (CLS). Por otra parte, actualmente el mecanismo de examen de las normas
está ya plenamente operativo y tendrá repercusiones considerables en la labor de los órganos
de control. Es importante tener presente dichos procesos de cara al futuro. Recuerda que el
propósito de la discusión en curso es determinar cuáles son las medidas más adecuadas para
fortalecer el sistema de control, y añade que aunque potenciar la eficiencia en tiempo y
recursos es una medida pertinente, dicha eficiencia no debe tratar de lograrse a expensas de
la eficacia del sistema o del acceso de los trabajadores al mismo.

128. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que aunque en el documento se tome en
consideración parte de las contribuciones aportadas por los mandantes en las consultas
informales facilitadas por la Oficina, el contenido y la formulación de algunas secciones,
incluidos los anexos, son diferentes de los del documento presentado en las consultas. El
orador opina que si bien muchas de las propuestas que figuran en el documento merecen
atención, el enfoque adoptado se centra demasiado en detalles de procedimiento, lo que
podría dar lugar a un resultado excesivamente complicado y burocrático. El Consejo de
Administración debería guiarse por la necesidad de: aligerar y simplificar los actuales
procedimientos, de suerte que tengan perfiles y mandatos diferenciados; fomentar la
transparencia, la claridad jurídica, la facilidad de utilización y la eficacia de los
procedimientos al promover cambios positivos en la aplicación de las normas entre los
Estados Miembros de la OIT; y potenciar la gobernanza y la adhesión tripartitas.

129. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la
República de Corea saluda especialmente el intercambio tripartito de puntos de vista que ha
tenido lugar. Reitera la voluntad de su Grupo de participar en el proceso de fortalecimiento
del sistema de control, y añade que la integridad y la transparencia son factores esenciales y
que debería impulsarse el carácter complementario de los distintos procedimientos del
sistema de control a fin de evitar duplicaciones innecesarias. En la medida en que todavía
hay una gran divergencia de opiniones sobre muchas cuestiones, el orador pide a la Oficina
que siga celebrando consultas tripartitas para facilitar la toma de decisiones basadas en el
consenso.

130. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),
un representante del Gobierno del Paraguay alienta a la Oficina a que continúe aplicando el
enfoque adoptado con respecto al proceso de consultas informales amplias e inclusivas. El
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GRULAC reitera su compromiso con el fortalecimiento del sistema de control para que siga
siendo relevante en un mundo del trabajo en constante evolución y siga prestando un servicio
a todos los países y regiones. La reforma del sistema de control debería regirse por un
enfoque integrado y holístico, en el que las interrelaciones entre los procedimientos sean
claras y en el que las duplicaciones puedan eliminarse para reforzar su credibilidad y
eficiencia. Las buenas prácticas deberían compartirse y difundirse. Para hacer un uso
adecuado del sistema de control de las normas es necesario que se reconozca la importancia
de enfocar las situaciones y las medidas de respuesta de forma gradual, habida cuenta de su
gravedad y urgencia, para que pueda darse una respuesta justa, proporcional y eficiente.

131. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia felicita
a la Oficina por su empeño en mejorar el plan de trabajo y por el enfoque adoptado en el
proceso de consultas a ese respecto. Apoya el proceso de fortalecimiento del sistema de
control, que, como ya se ha visto, puede ser una forma muy eficaz de mejorar la labor
fundamental de la OIT. Su grupo apoya la declaración del Grupo Gubernamental.

132. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del
Gobierno de Australia manifiesta su apoyo a la propuesta formulada por la Oficina con
respecto a las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 de la Constitución, a saber,
que debería instarse, pero no obligarse, a la parte querellante, a indicar a qué mecanismos
nacionales, en su caso, ha recurrido antes de presentar una reclamación a la OIT. Su grupo
también apoya el modelo de formulario que se señala en el anexo III. La Oficina debería
simplificar las orientaciones sobre las prácticas establecidas con respecto al sistema de
control, que para los mandantes todavía no están del todo claras, mediante la elaboración de
una guía clara y accesible o una herramienta en Internet. En relación con el párrafo 72, 1),
b), dice que la posibilidad de formar parte de los comités ad hoc no debería limitarse a los
países que hayan ratificado el convenio objeto de reclamación. Su grupo aprueba el costo
que supone la informatización del sistema de control y la modernización de la plataforma
NORMLEX. La situación de las reclamaciones y del cumplimiento de los convenios debe
ser lo más clara posible a los efectos de dar constancia pública a ese respecto. No obstante,
los Estados Miembros deberían poder disponer de un procedimiento para enviar documentos
por correo electrónico, si fuera necesario. Su grupo apoya la propuesta de aumentar la
coherencia temática de las solicitudes de memorias sobre todos los convenios dentro de un
ciclo de presentación de memorias de tres años para los convenios fundamentales y de
gobernanza y de seis años para los convenios técnicos, como se señala en la opción 2 del
documento. El orador señala la relación entre ese punto y el mecanismo de examen de las
normas. Es fundamental que los convenios considerados superados se actualicen o deroguen
lo antes posible, de suerte que las memorias se refieran a convenios que tengan importancia
en el presente para los mandantes de la OIT. Debe fomentarse una colaboración más estrecha
entre la CEACR y el CLS así como una mayor comunicación entre ambos órganos y los
mandantes de la OIT. Su grupo apoya la propuesta de utilizar más eficazmente la
información que figura en las memorias presentadas en virtud del artículo 19 por cualquier
medio posible, siempre que no se aumente el volumen de trabajo que entraña su
presentación. Apoya los formularios de memoria más cortos para las memorias simplificadas
que deben enviarse en virtud del artículo 19 y que se centran en cambios fundamentales de
la legislación y la práctica que afectan al cumplimiento de los convenios, y se manifiesta a
favor de recompensar a los países que se esfuerzan por cumplirlos, aun cuando no hayan
ratificado tales convenios. Con la debida consideración de los comentarios del grupo sobre
el párrafo 72, 1), b), el ASPAG apoya el proyecto de decisión.

133. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(grupo de los PIEM), una representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que su
grupo hace suya la declaración del Grupo Gubernamental. El grupo de los PIEM valora
positivamente el grado de detalle que presenta el documento y aplaude el proceso de
consultas previo a la discusión. No obstante, señala que es necesario disponer de más
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información sobre determinadas propuestas antes de que el grupo esté en posición de
respaldar el paso a la etapa siguiente. Le preocupa la explicación acerca de la financiación
que figura en el párrafo 72, 2), concretamente, la propuesta de que si los costos descritos en
la sección 2.1 y en el párrafo 69 no pudieran financiarse mediante los ahorros que puedan
obtenerse de la Parte I del Presupuesto, se financiarán con cargo a la partida de gastos
imprevistos de la Parte II. Su grupo se muestra reacio a autorizar el recurso a esa disposición,
en particular en una etapa tan temprana del bienio. La oradora planteará más preguntas a la
Oficina sobre los costos y las disposiciones relativos a su financiación durante el debate
sobre los procedimientos de presentación de memorias.

134. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), un
representante del Gobierno de Tailandia dice que su grupo hace suya la declaración del
ASPAG y apoya las medidas propuestas para fortalecer el sistema de control. La agrupación
de convenios para simplificar el procedimiento de presentación de memorias es una medida
que contribuirá a mejorar la coherencia temática, facilitará el cumplimiento por parte de los
países miembros de su obligación de presentar memorias y potenciará la eficacia en general
del sistema de control. El creciente número de convenios ratificados hace que sea más difícil
para los países miembros cumplir con su obligación de presentar memorias. Habida cuenta
de que muchos países tienen una capacidad y unos recursos limitados, el ciclo de
presentación de memorias para los convenios fundamentales, y para todos los demás
convenios, podría ampliarse a cuatro y seis años, respectivamente, de suerte que se reduzca
la carga de trabajo y los Estados Miembros puedan dedicar más tiempo y recursos al propio
cumplimiento y a la colaboración con los interlocutores pertinentes. La ASEAN apoya el
modelo de formulario en línea propuesto para la presentación de reclamaciones en virtud del
artículo 24, en particular para asegurar que todos los medios de consulta en el plano nacional
se hayan agotado antes de que pueda presentarse una reclamación para su examen por los
órganos pertinentes de la OIT.

135. Un representante del Gobierno de la República de Corea señala que, habida cuenta del
incremento del número de reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 desde 1990 y
de que los mecanismos nacionales de solución de conflictos deberían ser la primera medida a
la que recurrieran las partes concernidas, respalda las ideas expuestas en los párrafos 9 y 10.
También apoya la propuesta de informatizar el sistema de control y el plan de movilización de
recursos. En lo que respecta a la agilización de la presentación de memorias, apoya la
agrupación de los convenios por temas para reducir el peso que dicha tarea supone para los
Estados Miembros y el volumen de trabajo de la CEACR. En particular, apoya la opción 2,
con arreglo a la cual el ciclo de presentación de memorias relativas a los convenios técnicos se
ampliaría a seis años. En lo que respecta a los puntos para discusión en la 332.ª reunión del
Consejo de Administración, señala que debería ponderarse adecuadamente el posible valor
añadido que se espera obtener del intercambio regular de puntos de vista entre los órganos de
control. Debería adoptarse un enfoque prudente en lo que respecta a la propuesta de establecer
un órgano independiente para garantizar la seguridad jurídica.

136. Un representante del Gobierno de Francia dice que el año del centenario constituye una
oportunidad para mejorar y fortalecer el sistema de control de la OIT. Acoge con gran interés
las propuestas de agilización del procedimiento de presentación de memorias e insta a la
Oficina a que prosiga sus esfuerzos a ese respecto. La seguridad jurídica es esencial, en la
medida en que en otros instrumentos económicos internacionales, en el seno de la UE y en
la Organización Internacional de Normalización (ISO) así como en otros instrumentos
privados, como los acuerdos marco internacionales, cada vez se hace más referencia a las
normas internacionales del trabajo. Debe establecerse un mecanismo que proporcione una
interpretación irrefutable de las normas a fin de preservar la credibilidad del sistema de
control. Dicho órgano debería estar constituido por juristas seleccionados por los mandantes
y estar dotado de un procedimiento, adoptado por el Consejo de Administración, que ofrezca
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plenas garantías en lo que respecta a conocimientos especializados, transparencia e
independencia. Así, Francia apoya la propuesta contenida en el párrafo 68 del documento.

137. Una representante del Gobierno de Suiza, hablando también en nombre del Gobierno de
España, señala que, aunque en el documento se enuncian algunas prioridades, es difícil
establecer una separación entre los procedimientos sin perder la perspectiva de la jerarquía
que existe entre ellos. Para poder garantizar la adopción de un paquete de medidas coherente,
la Oficina debería preparar, en su debido momento, un documento en el que se recojan todas
las decisiones del Consejo de Administración a ese respecto así como las modificaciones
introducidas y las interrelaciones entre ellas.

138. El Presidente invita a los miembros del Consejo de Administración a examinar el
procedimiento de reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución y los apartados 1)
y 5) del párrafo 72.

139. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que las reclamaciones efectuadas en virtud del
artículo 24 constituyen un procedimiento muy importante que merece que se le conceda la
prioridad y la atención necesarias para asegurar la consecución de su objetivo en todo
momento. Por otra parte, la OIT debe cumplir sus principios de gobernanza y debe repararse
la erosión que ha experimentado la función atribuida originalmente al Consejo de
Administración. Opina que la propuesta de introducir la posibilidad de suspender el
procedimiento por un período de tiempo limitado para permitir la conciliación en el plano
nacional es pertinente y razonable. Es fundamental enviar un mensaje en que se anime a las
partes en conflicto a que se acojan a procedimientos nacionales de recurso siempre que puedan
y a que demuestren que lo han hecho. No obstante, la suspensión del procedimiento no debería
presionar a la parte querellante a aceptar el resultado de los procedimientos en el plano
nacional. Por ello, el agotamiento de los procedimientos nacionales no debería ser un criterio
de admisibilidad. Su Grupo apoya que se establezca un período de tiempo limitado para
permitir la conciliación, como se señala en el párrafo 9, ii), del documento. Pero no está de
acuerdo con la propuesta de que la Mesa del Consejo de Administración pueda suspender el
procedimiento únicamente si la parte querellante desea hacerlo y si el Gobierno accede a ello.
Para suspender un procedimiento, actualmente es necesario el acuerdo consensuado del comité
tripartito ad hoc correspondiente, de manera que se garantice que dichas decisiones no se
tomen sin fundamento. Así, su Grupo podría aceptar la propuesta en cuestión con la condición
de que el párrafo 72, 1), a) se modifique de la siguiente forma: «los párrafos 9 y 10
(disposiciones provisionales sobre la posible suspensión del procedimiento para facilitar la
conciliación voluntaria nacional o el recurso a otras medidas alternativas a nivel nacional)».
El modelo de formulario en línea que se indica en el anexo III del documento tendrá que
enmendarse en consecuencia. Su Grupo acepta el período de prueba de dos años, tras el cual,
y sólo entonces, el Reglamento relativo al procedimiento para la discusión de reclamaciones
presentadas con arreglo a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT debería enmendarse
en consecuencia.

140. En lo que respecta a la remisión al CLS de las reclamaciones relacionadas con la libertad
sindical y de asociación o la negociación colectiva, el orador recuerda que en el artículo 3, 2),
del Reglamento se brinda al Consejo de Administración la posibilidad de remitir la
reclamación al CLS, pero no se le impone la obligación de hacerlo (se utiliza la palabra
«podrá», y no la palabra «debe»). Esa disposición deja al Consejo de Administración un
amplio margen de discreción. El Consejo de Administración debe mantener su función de
gobernanza para remitir las reclamaciones en virtud del artículo 24, y no debería invitar al
CLS a «evaluar con más detenimiento sus prácticas con respecto al examen de las
reclamaciones presentadas» como se propone actualmente en el párrafo 72, 5). El CLS no
tiene el mandato constitucional de examinar las reclamaciones de incumplimiento de
convenios ratificados. Por otra parte, en ocasiones, las reclamaciones individuales atañen a
diversos convenios y deben examinarse en conjunto. Las partes querellantes que presentan
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ese tipo de reclamaciones lo hacen teniendo presente al Consejo de Administración, y no al
CLS. No es por lo tanto conveniente remitir automáticamente las reclamaciones al CLS y el
formulario electrónico tampoco debería solicitar a la parte querellante que suministre
información sobre los motivos por los que ha preferido recurrir al procedimiento en virtud
del artículo 24 y no a otros procedimientos disponibles en la OIT. Además, los miembros
del comité tripartito ad hoc reciben más información sobre las reclamaciones y tienen más
tiempo para examinarlas que sus homólogos del CLS. Si el propósito de la remisión de
reclamaciones es poder disponer de los conocimientos de los expertos del CLS, bastaría con
dar preferencia a antiguos o actuales miembros del CLS en el momento de decidir la
composición de los comités tripartitos ad hoc. No se puede hablar de «doble jurisprudencia»
en la medida en que los mecanismos de la OIT no producen «jurisprudencia», a secas. En
consecuencia, los puntos que se señalan en los apartados 1) y 5) del párrafo 72 son
inaceptables y deben enmendarse en consecuencia.

141. En lo que respecta a la mejora del funcionamiento de los comités tripartitos ad hoc, el orador
apoya la propuesta de no introducir plazos preestablecidos para la tramitación y el examen
de reclamaciones y la propuesta de mantener informado al Consejo de Administración en
cada reunión, antes de la discusión y por medios electrónicos, acerca de la situación de las
reclamaciones pendientes. El Grupo de los Empleadores está de acuerdo en que se
introduzcan garantías procedimentales para asegurar la objetividad y la imparcialidad de los
miembros de los comités tripartitos ad hoc. En lo que respecta a la propuesta de que los
miembros de los comités tripartitos pertenecientes al Grupo Gubernamental sean de Estados
Miembros que hayan ratificado el convenio o los convenios en cuestión, el orador señala que
dicha decisión deberían tomarla los propios gobiernos. El Grupo de los Empleadores ha
examinado la enmienda presentada por el grupo de los PIEM a ese respecto y está en
posición de apoyarla.

142. En lo que respecta al seguimiento de las reclamaciones, que se trata en los párrafos 17 y 18
y en el anexo IV, el orador opina que deberían ser los comités tripartitos, y no la CEACR,
los órganos encargados del seguimiento del curso dado a las recomendaciones. En el
anexo IV se expone una situación más bien negativa de los efectos que tendría ceder la
responsabilidad del seguimiento de las recomendaciones a los comités tripartitos ad hoc, sin
que se haga referencia alguna a las declaraciones presentadas por su Grupo a ese respecto.
El orador pregunta en qué parte se define el plazo para informar, mencionado en el inciso iii)
del anexo IV. Los comités tripartitos ad hoc deberían ser los encargados de supervisar la
aplicación de las recomendaciones en virtud del artículo 24, pues ya estarán familiarizados
con el asunto en cuestión y no necesitarán discutir el asunto nuevamente, y estarán en mejor
posición para evaluar las medidas adoptadas por el gobierno en cuestión. Los miembros de
los comités son también miembros del Consejo de Administración y pueden reunirse durante
las reuniones de este último para discutir las cuestiones de seguimiento. La integridad y la
autonomía del procedimiento en virtud del artículo 24 estarán más garantizados si el proceso
completo se deja en manos de los comités tripartitos ad hoc. Atribuir la tarea de seguimiento
a dichos comités potenciaría la gobernanza tripartita en lo que respecta al mecanismo de
control de las normas de la OIT. Debería insertarse un punto en el párrafo 72, 1) en el que
se establezca que la responsabilidad del seguimiento de las reclamaciones en virtud del
artículo 24 debería transferirse de la CEACR a los respectivos comités tripartitos ad hoc. Su
Grupo apoya las siguientes propuestas: la publicación, en el sitio web de la OIT, de un
documento de información acerca del seguimiento de las recomendaciones en virtud del
artículo 24; la integración de manera más sistemática de las medidas de seguimiento en las
recomendaciones de los comités, incluida la prestación de asistencia técnica, y el
seguimiento tripartito en el ámbito nacional.

143. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, refiriéndose a los principios comunes que
orientan el fortalecimiento del sistema de control aprobados en marzo de 2017 y tomando
nota de que el procedimiento para la presentación de reclamaciones con arreglo al artículo 24
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funciona bastante bien, afirma que no se debería intentar arreglar algo que no está dañado.
Actualmente se está haciendo un uso más limitado de los procedimientos en virtud del
artículo 24. Una vez se considera admisible una reclamación, el procedimiento por defecto
debería seguir siendo la designación de un comité tripartito ad hoc para que examine su
fondo. La aplicación de un proceso de conciliación que implica un nuevo requisito de
admisibilidad obstaculizará el acceso al procedimiento en virtud del artículo 24. Sin
embargo, la propuesta de instaurar a título experimental un procedimiento de conciliación
voluntaria opcional podría resultar útil únicamente si se aplican las salvaguardias señaladas
en el párrafo 9 del documento, a fin de evitar que se ejerza una presión indebida sobre la
parte querellante. Es sumamente importante que las partes indiquen claramente su interés y
voluntad de recurrir a la conciliación en el plano nacional; no le corresponde al comité
decidir si ha lugar a la conciliación, como propone el Grupo de los Empleadores. En cuanto
al párrafo 9, ii), el Director General debería ponerse en contacto con el gobierno y con la
parte querellante únicamente si la parte querellante ha expresado interés en la conciliación
en el modelo de formulario, y se debería dar curso a la conciliación únicamente cuando se
haya constituido el comité tripartito, a fin de evitar que los procedimientos se prolonguen
innecesariamente. La asistencia de la Oficina y de las secretarías del Grupo de los
Trabajadores y del Grupo de los Empleadores a las partes en la conciliación podría resultar
útil, si las partes lo desearan. El comité ad hoc deberá examinar el fondo del caso sin más
demora cuando se haya agotado el procedimiento de conciliación o la parte querellante
indique que la conciliación ha fracasado o ha resultado ineficaz. La oradora sugiere eliminar
el apartado 7) del modelo de formulario propuesto para las partes querellantes que presentan
una reclamación, en la que se solicita a la parte querellante que señale si la cuestión ya ha
sido examinada o presentada ante los órganos de control de la OIT. La Oficina está en
mejores condiciones para proporcionar esa información.

144. El Grupo de los Trabajadores apoya enérgicamente la práctica actual de que las
reclamaciones relativas a los convenios sobre libertad sindical se remitan automáticamente
al CLS. Por motivos de principio y de coherencia, el Grupo de los Trabajadores se opone a
la propuesta de los empleadores de establecer dos procedimientos paralelos que separan los
casos en virtud del artículo 24 de otros casos sobre libertad sindical. Cambiar esa regla
sobrecargaría el procedimiento con arreglo al artículo 24, provocaría la duplicación de
procedimientos y la adopción de decisiones incoherentes, y resultaría en una menor
seguridad jurídica y un trato diferente basado en las tasas de ratificación. Todo ello
debilitaría el sistema de control, en lugar de fortalecerlo. No obstante, el Grupo de los
Trabajadores no se opone a que el CLS lleve a cabo una evaluación más exhaustiva en el
contexto del examen actual de sus métodos de trabajo para garantizar una distinción más
clara entre el examen de las reclamaciones y el examen de las quejas.

145. El Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con la propuesta de proporcionar al Consejo
de Administración informes periódicos sobre el estado de las reclamaciones pendientes. Los
informes deberán incluir información acerca de si un gobierno no ha respondido a tiempo a
una solicitud del comité ad hoc. También están de acuerdo en que los miembros del comité
que pertenecen al Grupo Gubernamental deben provenir de Estados Miembros que han
ratificado los convenios. El Grupo de los Trabajadores celebra y apoya las garantías
procedimentales para los miembros del comité, que figuran en el párrafo 16 del documento.

146. Las medidas propuestas en el párrafo 17 del documento acerca del estado y el seguimiento
de las reclamaciones presentadas con arreglo al artículo 24 podrían resultar útiles para
garantizar un seguimiento más sistemático y transparente del curso dado a las
recomendaciones. El cuadro correspondiente de la publicación debería brindar más detalles
sobre las medidas de seguimiento adoptadas. La publicación también debería indicar el tipo
de asistencia técnica proporcionada y si se adoptaron medidas de seguimiento, pero no
debería evaluar su resultado, sino que esa tarea debería recaer en la CEACR. El Grupo de
los Trabajadores celebra la propuesta de invitar sistemáticamente a los gobiernos a recurrir
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a la asistencia técnica de la Oficina cuando transmite las recomendaciones adoptadas por el
Consejo de Administración.

147. Con respecto a la propuesta del Grupo de los Empleadores acerca del párrafo 18 del
documento, el Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en la importancia que reviste la
función de gobernanza del Consejo de Administración, pero destaca que la CEACR y, de
ser necesario, la Comisión de Aplicación de Normas, tienen una función que desempeñar.
El Grupo de los Trabajadores no está de acuerdo con la propuesta de que otras partes del
sistema de control no participen hasta que el Consejo de Administración o el comité tripartito
ad hoc reexaminen la cuestión. Los trabajadores consideran que la propuesta debilita el
sistema de control.

148. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la
República de Corea anuncia que su Grupo apoya la propuesta sobre la conciliación
voluntaria opcional en el plano nacional, siempre que se siga otorgando pleno acceso al
sistema de control a las organizaciones que presentan reclamaciones. El Grupo está de
acuerdo con la Oficina en que no se debería seguir estudiando la opción de crear un comité
permanente para examinar todas las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24.

149. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Paraguay señala que
la conciliación voluntaria a nivel nacional es una oportunidad para ofrecer soluciones
tripartitas consensuadas, que tomen en cuenta las particularidades nacionales. Si bien no
debe confundirse con el agotamiento de los recursos judiciales internos, el GRULAC no deja
de valorar las instancias internas de decisión y de diálogo social. Los formularios relativos
a las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 deberían contener períodos de
información detallada sobre los procedimientos judiciales nacionales que pueden ser
esenciales para la resolución rápida de un caso. El GRULAC apoya la propuesta, según la
cual sólo los expertos gubernamentales de Estados que han ratificado un convenio que ha de
ser examinado podrán sentarse en el comité pertinente. No obstante, necesitan más tiempo
para analizar las implicaciones jurídicas de las reglas de participación en el comité.

150. El GRULAC apoya la publicación y actualización regular de un documento de seguimiento
para las recomendaciones adoptadas por los comités ad hoc. Valora mucho la transparencia
de los mecanismos de control y entiende que contribuyen a un cumplimiento eficaz de las
normas internacionales del trabajo. Aun así, solicita más tiempo para analizar la posibilidad
de que los comités se reúnan después de la adopción de sus recomendaciones en aras de su
seguimiento. El grupo desea que esté claro el momento de cierre del procedimiento para
reforzar la seguridad jurídica del sistema de control.

151. El GRULAC apoya el párrafo 72, apartado 1), en sus literales a) y c) y el párrafo 72,
apartado 5) del proyecto de decisión, pero propone que la parte final del párrafo 72,
apartado 1), literal b): «integridad del procedimiento y medidas para proteger a los miembros
de los comités ad hoc de cualquier injerencia indebida» sea suprimida del paréntesis.

152. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia señala
que, si bien en principio su grupo apoya la introducción de la conciliación voluntaria a nivel
nacional durante un período de prueba de dos años, le preocupa que dicha conciliación pueda
obstaculizar los esfuerzos para solucionar conflictos a nivel nacional antes de presentarlos
ante un comité ad hoc. Además, las circunstancias nacionales de algunos países pueden no
propiciar un enfoque de ese tipo. Por consiguiente, propone que el Reglamento disponga que
la Mesa del Consejo de Administración examine primero las reclamaciones en virtud del
artículo 24, con miras a someter dichos asuntos a conciliación, diálogo social u otros
procedimientos disponibles a nivel nacional, de ser posible, por un período de tiempo
limitado, antes de nombrar a un comité ad hoc. También cabría instituir un comité ad hoc,
pero suspender su funcionamiento mientras se intenta solucionar el asunto a nivel nacional
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durante un período de tiempo limitado. Además, la OIT debería poner a disposición
asistencia técnica para ayudar a los Estados Miembros a implantar mecanismos nacionales
o a adaptar los existentes, y las partes deberían tener la oportunidad de solicitar la asistencia
de la OIT para resolver casos específicos.

153. Hablando en nombre de los PIEM, una representante del Gobierno de los Estados Unidos
dice que su grupo celebra la propuesta de recurrir a procedimientos nacionales de
conciliación facilitados por la Oficina, durante un período de prueba, pero se pregunta cómo
los procedimientos judiciales nacionales en curso se incorporarán al nuevo sistema y qué
criterios se aplicarán para determinar si el nuevo enfoque tiene éxito. Durante el período de
prueba, la Oficina debe otorgar a los mandantes acceso irrestricto al mecanismo aplicable en
virtud del artículo 24.

154. El proyecto de formulario normalizado para la presentación electrónica de reclamaciones
con arreglo al artículo 24 puede contribuir a aligerar, aclarar y fortalecer el procedimiento al
incluir información sobre los intentos de resolver el problema objeto de la reclamación a
través de procedimientos nacionales. El sistema de control debería seguir siendo justo y
riguroso. Un informe sobre el estado de los casos pendientes podría mejorar su transparencia.
Por consiguiente, sería conveniente desarrollar las propuestas relativas a la integridad del
procedimiento.

155. Al grupo de los PIEM le complace que se haya retirado la propuesta de crear un comité
permanente encargado de examinar las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24.
Los miembros de los comités tripartitos ad hoc deben poseer conocimientos técnicos de los
convenios en cuestión. Por esta razón, la ratificación de los convenios debería ser un
requisito necesario para formar parte de esos comités. Sin embargo, si ningún miembro del
Consejo de Administración ha ratificado un convenio, se debería aplicar el procedimiento
actual para nombrar a los miembros de los comités ad hoc. El grupo de los PIEM apoya la
propuesta de que haya una mayor integración de las medidas de seguimiento en las
recomendaciones de los comités, y de publicar un documento informativo actualizado
periódicamente sobre el efecto dado a esas recomendaciones, pero no apoya la propuesta de
que los comités ad hoc estén encargados del seguimiento.

156. Si bien la distinción actual entre las reclamaciones presentadas en virtud del artículo 24 y
las quejas ordinarias dirigidas al CLS es suficientemente clara, el grupo no se opone a que
se contemplen medidas para hacer esa distinción más clara, como propone el párrafo 72, 5)
del proyecto de decisión. Por último, el párrafo 72, 1), b) debería modificarse de la siguiente
manera: «ratificación de los convenios en cuestión como condición para que los gobiernos
formen parte de los comités ad hoc, a no ser que ninguno de los miembros gubernamentales,
titulares o adjuntos, del Consejo de Administración haya ratificado los convenios en
cuestión». Con esa modificación, el grupo de los PIEM apoya los apartados 1) y 5) del
párrafo 72 del proyecto de decisión.

157. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia señala que no
está de acuerdo con el requisito de que la ratificación de los convenios en cuestión sea una
condición para formar parte de los comités ad hoc. El hecho de que un gobierno no haya
ratificado un convenio no significa que no actúe de conformidad con el mismo o que su
opinión no sea pertinente. Por consiguiente, el proyecto de decisión debería modificarse.

158. Un representante del Gobierno de Bangladesh encomia los esfuerzos para mejorar la
eficacia del sistema de control. El modelo de formulario propuesto para presentar las
reclamaciones en virtud del artículo 24 alentará a los mandantes a solucionar conflictos a
nivel nacional. El órgano consultivo tripartito constituido en virtud del Convenio sobre la
consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) podría considerarse
el órgano de control de la Oficina a nivel nacional. Amplificar su función podría fomentar
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una mejor aplicación del Convenio. El formulario para las memorias simplificadas debería
incluir una sección sobre las necesidades de asistencia técnica para ayudar a la Oficina a
priorizar la asistencia técnica a los Estados Miembros. Además, el formulario debería tener
en cuenta la necesidad de disponer de diferentes tipos de información o datos estadísticos
para determinar la situación en cuanto a la aplicación de los convenios. Su país apoya el
proyecto de decisión.

159. Una representante del Gobierno de Suiza, también hablando en nombre del Gobierno de
España, señala que los criterios de admisibilidad deben ser claros, pertinentes y
universalmente aplicables y no puramente formales. Deben formar parte del Reglamento en
aras de la credibilidad y la seguridad jurídica del sistema de control. España y Suiza apoyan
el procedimiento propuesto en virtud del artículo 24, en su versión enmendada, dado que la
posibilidad de una conciliación a nivel nacional debería estar abierta a todos.

160. Un representante del Gobierno de China recuerda que la finalidad del procedimiento en
virtud del artículo 24 consiste en instar a los Estados Miembros a cumplir sus obligaciones
dimanantes de los convenios de la OIT. Se deben agotar los procedimientos nacionales de
recurso antes de presentar una reclamación en virtud del artículo 24. Se debería intentar
aplicar la conciliación voluntaria a nivel nacional, con el apoyo de la Oficina, dado que
podría facilitar la solución de casos.

161. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo (NORMES)), en respuesta al portavoz del Grupo de los
Empleadores, señala que el plazo de un año al que se hace referencia en el inciso iii) del
anexo IV se propuso a raíz de las consultas realizadas, pero que únicamente tiene la finalidad
de establecer un período de tiempo definido para el seguimiento y puede ser modificado. En
respuesta a las cuestiones planteadas por el grupo de los PIEM, la representante sostiene que
el mecanismo que se aplica para tener en cuenta los procedimientos judiciales en curso no
cambiará, dado que ya se toma en consideración la información sobre dichos
procedimientos. Sin embargo, el modelo de formulario propuesto facilitaría el acceso a esa
información. Corresponde al Consejo de Administración decidir qué criterios han de
aplicarse para determinar si el nuevo procedimiento con arreglo al artículo 24 ha resultado
exitoso. Esos criterios pueden consistir, por ejemplo, en el número de casos en que se ha
encontrado una solución consensuada a nivel nacional o en si se ha aclarado el asunto objeto
de examen a nivel internacional.

162. El Presidente invita a los miembros del Consejo de Administración a que tengan en cuenta
la agilización de la presentación de memorias y los apartados 2), 3) y 6), del párrafo 72.

163. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que la eficacia en la presentación de
memorias es importante, pero no es el principal objetivo del proceso. Apoya las propuestas
de informatizar el sistema de control, especialmente las propuestas de un sistema de gestión
de información y la presentación en línea de memorias, y la creación de una guía sobre
prácticas establecidas.

164. Pese a que la agrupación temática de los convenios para la presentación de memorias puede
ayudar a los gobiernos, también puede dar lugar a memorias más generales en lugar de
memorias detalladas sobre un solo tema. El Grupo de los Trabajadores se opone
enérgicamente a la opción 2 debido a que prolongaría de cinco a seis años el ciclo de
presentación de memorias para los convenios técnicos, lo que impediría la formulación
oportuna de recomendaciones sobre la aplicación de convenios así como la discusión de
casos relacionados con los convenios técnicos. La tasa de ratificación de muchos convenios
es ya muy baja, al igual que el número de memorias presentadas sobre la aplicación de los
convenios técnicos y el grado de detalle de la información facilitada en dichas memorias,
aunque la presentación de estas últimas es fundamental para el ejercicio del mandato de los
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órganos de control. Por ese motivo, el objetivo no debería ser disminuir el número de
memorias presentadas, sino asistir a los gobiernos a aplicar los convenios de la OIT. Por
consiguiente, el Grupo de los Trabajadores prefiere la opción 1, que ayudaría a mantener la
cantidad y calidad de la información disponible. Sin embargo, los riesgos que implica la
agrupación temática de muchos convenios en un año específico, prevista en las opciones 1
y 2, incluyen la posibilidad de postergar las discusiones sobre áreas específicas de las
memorias por un máximo de cinco años, a pesar de que la presentación de memorias a la
CEACR fuera del ciclo normal puede funcionar como una salvaguardia. Por consiguiente,
la oradora espera que la CEACR considere la posibilidad de permitir que se rompa el ciclo
de presentación de memorias cuando hay denuncias fundadas sobre incumplimientos graves
de un convenio y no solamente cuando se trata de situaciones relacionadas con cuestiones
de vida o muerte o de derechos fundamentales, como ocurre en la actualidad. No se debería
examinar la opción 1 ni la opción 2 hasta que se hayan ampliado las condiciones para romper
el ciclo normal de presentación de memorias.

165. La agrupación temática de los convenios en los comentarios de los órganos de control regular
facilitarían el requisito de realizar un análisis coherente y global. Sin embargo, deben
realizarse recomendaciones claras a los mandantes con respecto a las obligaciones
dimanantes de cada convenio. El Grupo de los Trabajadores apoya el nuevo formulario de
memoria integrado propuesto y el proyecto piloto para establecer criterios de referencia para
la aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada.

166. El portavoz del Grupo de los Empleadores está de acuerdo con la introducción de un
documento electrónico, un sistema de gestión de información y la presentación en línea de
memorias, y solicita a la Oficina que proporcione un cálculo de cuánto se podría ahorrar si
se adoptan esas medidas. Toma nota de que estas medidas podrían ampliarse más adelante a
otros procedimientos de control, teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de su
introducción en el sistema de control periódico. Con respecto a la agrupación temática de
los convenios, el Grupo de los Empleadores prefiere la opción 2, que aumentaría la eficacia
y reduciría la carga de la presentación de memorias, en particular en lo que respecta a los
convenios técnicos.

167. El Grupo de los Empleadores está de acuerdo, en principio, con el formulario de memoria
integrado para las memorias simplificadas, presentadas en virtud del artículo 22. Pregunta si
la distinción entre las memorias detalladas y las simplificadas seguirá siendo importante
después de la introducción de la presentación en línea de memorias. Si los gobiernos
pudieran actualizar por vía electrónica la última memoria detallada que hayan presentado,
se podría reducir el número de presentaciones tardías de las memorias periódicas. Solicita a
los gobiernos que presenten propuestas de otras formas de incentivar la presentación puntual
de las memorias periódicas.

168. Por último, el orador acoge con satisfacción el proyecto piloto para hacer públicas las
memorias presentadas en virtud de los artículos 22 y 23, y pregunta cómo puede presentarse
esa información de manera que sea fácil de utilizar. Propone agregar el Convenio sobre el
marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) al proyecto
piloto, dado el creciente número de ratificaciones en los últimos años.

169. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la
República de Corea pide a la Oficina más información acerca del costo que supondría crear
y gestionar el sistema informatizado de presentación de memorias. Dicho sistema debería
tomar en cuenta el entorno informático de los países en desarrollo, hacer uso de la tecnología
moderna y tener en cuenta la evolución en curso del entorno laboral. Respalda la opción 2 y
dice que no se deberían incrementar las obligaciones de los Estados Miembros relativas a la
presentación de memorias. El plazo del 1.º de septiembre no es demasiado largo; en efecto,
resulta difícil a los gobiernos presentar las memorias a tiempo habida cuenta de que deben

GB331-INS_PV-Draft_[RELME-171129-1]-Sp.docx

45

GB.331/INS/PV/Proyecto

consultar a los interlocutores sociales tras la reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en junio.

170. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Paraguay afirma que
su grupo apoya firmemente la agilización de la presentación de memorias e información. La
aplicación efectiva de los convenios de la OIT no debe ser confundida ni con el número de
memorias presentadas ni con su frecuencia temporal. El grupo apoya la opción 2. Considera
útil la adopción de un formulario consolidado para la presentación de las memorias
simplificadas. Asimismo, como el grupo valora la transparencia, opina que será provechoso
utilizar, de forma experimental, la plataforma electrónica descrita en la sección 2.2.2.2 del
documento de referencia y el Convenio Marítimo Internacional es particularmente adecuado
para la experiencia. Apoya el mantenimiento del plazo del 1.º de septiembre para la
presentación de las memorias anuales en virtud de los artículos 22 y 23. En lo que atañe al
párrafo 42 del documento, el tema no fue suficientemente discutido en las consultas. Ya
existen garantías en los métodos de trabajo de la CEACR sobre las cuestiones que se
quisieran plantear fuera del ciclo regular de memorias en situaciones excepcionales. Apoya
el párrafo 72, apartado 3) en su integralidad, bajo la opción 2, en el literal a) del documento
de referencia, y propone suprimir la primera parte del apartado 6).

171. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia
respalda el plan para la informatización del sistema de presentación de memorias y la gestión
general del sistema normativo. La Oficina debería velar por que ningún Estado Miembro se
quede atrás y facilitar asistencia técnica consistente en infraestructura y formación para los
Estados Miembros y otros mandantes de la OIT, cuando resulte necesario, con el fin de
garantizar que puedan tomar plenamente parte en la mencionada informatización y
beneficiarse de ella. Su país respalda la opción 2.

172. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de los Estados
Unidos se suma a la declaración del Grupo Gubernamental. Está a favor de que se siga
afinando el enfoque de agrupación temática de los convenios, conforme a lo propuesto en la
opción 2. Respecto de la cuestión de la informatización, es necesario disponer de más
información detallada sobre la interfaz del usuario, puesto que los cambios descritos
someramente en el párrafo 24 no constituirían mejoras para los gobiernos. El formato de los
formularios propuestos para la presentación en línea de memorias no brindaría la flexibilidad
necesaria para que los gobiernos pudieran llevar a cabo los procesos de aprobación internos,
y generaría más trabajo para los gobiernos. Es mucho más sencillo para los gobiernos
presentar sus memorias en línea en documentos independientes. Resulta difícil desplazarse
en el interior del formulario de memoria; algunos de los campos únicamente dan cabida a
respuestas binarias, y no ofrece la posibilidad de que varios redactores accedan al formulario.
Sería preferible un sistema que deje a los gobiernos la posibilidad de presentar los
comentarios de los interlocutores sociales junto con las memorias nacionales, puesto que
ello permite a los gobiernos celebrar consultas con los interlocutores sociales acerca de las
memorias antes de presentarlas, ampliar las memorias para que en ellas se refleje la opinión
de los interlocutores sociales, o responder a los comentarios formulados por los
interlocutores sociales, ya que todos estos aspectos son componentes esenciales del actual
sistema de presentación de memorias y están en consonancia con las obligaciones de
consulta tripartita respecto de las memorias presentadas a la OIT en relación con el Convenio
núm. 144. Si bien en el documento se reconoce la necesidad de mayor flexibilidad a ese
respecto, no se facilita información detallada sobre medidas específicas para garantizarla.
Debería construirse un sistema que facilite tanto la presentación como el tratamiento de las
memorias.

173. El grupo de los PIEM podría, en principio, aprobar el nuevo formulario de memoria para las
memorias simplificadas al que se alude en el párrafo 72, 3), b). Todos los nuevos formularios
electrónicos deberían someterse al Consejo de Administración con miras a su aprobación,
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puesto que podrían introducirse cambios significativos durante la transición del actual
formulario al formulario electrónico.

174. El grupo de los PIEM claramente prefiere que la OIT remita las solicitudes de memorias por
vía electrónica directamente a los ministerios de trabajo, ya que las solicitudes enviadas por
escrito pueden retrasarse en las etapas de transporte y procesamiento. El grupo se opone
firmemente al envío de todas las solicitudes a través de las misiones nacionales en Ginebra,
si bien éstas deberían recibir una copia para velar por que estén al tanto de las solicitudes.
No obstante, sería absolutamente imposible modificar el plazo del 1.º de septiembre para la
presentación de las memorias. La oradora solicita información adicional acerca de la forma
en que el sistema de gestión de documentos e información se integraría en la Estrategia de
la OIT relativa a la tecnología de la información.

175. La oradora pregunta si la totalidad de los costos descritos en la sección 2.1 y en el párrafo 69
se incurrirían en el bienio en curso; si algunos de los costos mencionados en el párrafo 69
incluyen los actuales costos de personal; si todas las actividades descritas supondrían gastos
adicionales; y si alguno de esos costos se refleja en el documento sobre la Estrategia de la
OIT relativa a la tecnología de la información 2018-2021. Inquieta al grupo de los PIEM que
la Oficina necesite hacer uso de la partida presupuestaria para gastos imprevistos. Sin
disponer de aclaraciones adicionales respecto de los costos y del sistema de presentación de
memorias en línea previsto, que satisfagan las inquietudes del grupo sobre la carga relativa
a la presentación de memorias para los gobiernos, el grupo de los PIEM no puede aprobar
ni el párrafo 72, 2) del proyecto de decisión tal como se ha formulado, ni la concesión de
423 000 dólares de los Estados Unidos para el mecanismo de presentación de memorias en
línea para la CEACR. El costo al que se alude en la sección 2.1 mencionada en el
párrafo 72, 2) debería enmendarse para incluir únicamente los costos establecidos en la
sección 2.1.1.

176. El grupo de los PIEM está dispuesto a que se introduzca el proyecto piloto para establecer
criterios de referencia, pero desea obtener más información acerca de todo costo adicional
que el proyecto supondría y sobre la viabilidad de ampliar el proyecto piloto para establecer
memorias de referencia respecto de todos los convenios ratificados. Si bien resultaría
interesante examinar alternativas para ampliar el acceso por Internet a la información
presentada en las memorias, facilitar el acceso en línea a todas las memorias, o a su
contenido, podría incrementar la carga que para los gobiernos supone la presentación de
memorias, puesto que éstas requerirían preparación y aprobación adicionales en el caso de
determinados gobiernos.

177. Las propuestas de la CEACR respecto de la contribución que podría aportar al uso óptimo
del artículo 19 serían bienvenidas, en el entendido de que el Consejo de Administración
intenta agilizar la presentación de memorias, no ampliar los requisitos conexos o generar
nuevos requisitos. El grupo de los PIEM no apoyará el párrafo 72, 3), b) y c) hasta recibir
información adicional de la Oficina.

178. Un representante del Gobierno de China valora positivamente los esfuerzos de la Oficina
para simplificar el proceso de presentación de memorias, apoya el uso de tecnologías de la
información y otros medios para crear un sistema electrónico de gestión de la información
más potente y solicita más información sobre su costo. Cabe esperar que la Oficina tenga en
cuenta las capacidades tecnológicas de los Estados y desarrolle herramientas de formación
adaptadas. Habida cuenta de que un ciclo de presentación de memorias basado en
agrupaciones temáticas aliviaría la carga que supone la presentación de memorias para los
Estados Miembros y les ayudaría a cumplir las obligaciones conexas, el orador apoya la
opción 2. Sin embargo, es posible que la complejidad del MLC, 2006, dificulte la evaluación
del proyecto piloto para el establecimiento de criterios de referencia.
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179. La representante del Director General (Directora del Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo) dice que la informatización del sistema de gestión de
información aumentaría la eficiencia de las tareas administrativas al preparar las
deliberaciones de los órganos de control y mejoraría la colaboración entre la Secretaría y
dichos órganos. Tiene la intención de implicar más al Consejo de Administración en la
elaboración de la propuesta sobre la presentación de memorias en línea.

180. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma),
dice que los beneficios de los proyectos se han evaluado internamente. A menudo es difícil
cuantificarlos en dólares, pero con la automatización de los procesos y la facilitación de la
comunicación entre la Secretaría y los miembros de los diferentes órganos de control, se
espera aumentar la eficiencia y lograr mejoras, como la gestión más rápida de casos por la
Secretaría, el cumplimiento de la política de racionalización del uso del papel, las
evaluaciones más rápidas y precisas de contenido pertinente, y el acceso garantizado a toda
la información en cualquier momento y lugar por la Secretaría y los miembros de los órganos
de control. Esto coincide plenamente con la Estrategia de la tecnología de la información
que aprobó el Consejo de Administración.

181. El Fondo para los Sistemas de Tecnología de la Información propuesto en la Estrategia de
la tecnología de la información no cubrirá el proyecto, ya que se trata de un proyecto de un
departamento específico y, por lo tanto, incumbe al propio departamento encontrar
financiación o remitirse al Consejo de Administración. No se espera tener que utilizar la
partida de gastos imprevistos de la Parte II del Presupuesto para 2018-2019, la cual se
utilizará como último recurso. Los puestos vacantes y los retrasos en el inicio de los
proyectos implican que siempre se pueden encontrar recursos no utilizados en el curso de un
bienio para cubrir esos proyectos.

182. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que las propuestas relativas a las
posibilidades que ofrecen los párrafos 5, e) y 6, d), del artículo 19 son innecesariamente
abstractas y, por consiguiente, difíciles de entender. Además, se centran demasiado en la
coordinación, la coherencia y las sinergias entre los procesos, sin precisar las mejoras
previstas en cuanto a la calidad de los resultados. A fin de mejorar la calidad de los Estudios
Generales y su examen, se deberían abordar las cuestiones siguientes: aumentar la tasa de
respuesta de los gobiernos a los cuestionarios relativos al artículo 19 y las respectivas
contribuciones de los interlocutores sociales; mejorar la integridad y pertinencia de las
respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos al artículo 19; y garantizar que el
contenido de los Estudios Generales se presente en un formato más fácil de utilizar.

183. Con respecto a las propuestas relacionadas con el diseño, la preparación y el seguimiento de
los Estudios Generales, convendría empezar por explicar claramente por qué la contribución
de los Estudios Generales a las discusiones recurrentes no es óptima y cómo se debería
mejorar antes de examinar medidas específicas. La primera discusión en el Consejo de
Administración debería determinar si el Estudio General versará de uno o de más
instrumentos, en lugar de seleccionar un «tema general». Cuanto más reducido sea el número
de instrumentos seleccionados, más exhaustivo será el análisis realizado por los expertos.
No está claro cómo un número limitado de preguntas puede estar vinculado al logro del
objetivo estratégico más amplio, dado que todas ellas deben mantenerse dentro de los límites
de los convenios y recomendaciones seleccionados.

184. La información fiable y pertinente obtenida a través de los Estudios Generales ayudará a
lograr resultados significativos en la Comisión de Aplicación de Normas. Para ello, también
se debería reconsiderar el tiempo que se asigna al examen de los Estudios Generales en la
Comisión de Aplicación de Normas. El examen de los Estudios Generales en la Comisión
de Aplicación de Normas podría ayudar al Grupo de Trabajo tripartito del mecanismo de
examen de las normas en el examen y la evaluación de los respectivos instrumentos. La
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posibilidad de recurrir a expertos externos para optimizar el examen de los Estudios
Generales en la Comisión de Aplicación de Normas se debería considerar sobre una base ad
hoc, únicamente en casos especiales. Llevar a cabo un examen de seguimiento de los
Estudios Generales en las reuniones de noviembre del Consejo de Administración, tal y
como se propone, no es necesario; el examen de los resultados de la Comisión de Aplicación
de Normas por parte del Consejo de Administración no se limita a promover la ratificación
de las normas y su aplicación por países que no las han ratificado.

185. La Oficina debería velar por que las propuestas relativas a una mejor utilización del
artículo 19 que se presenten al Consejo de Administración en su reunión de marzo de 2018
sean transparentes y puedan propiciar una clara mejora.

186. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que el Consejo de Administración debería
continuar con la práctica de estructurar la discusión en dos etapas y apoya la sugerencia de
que el Consejo de Administración invite a la CEACR a seguir debatiendo y a formular
propuestas para optimizar la utilización del artículo 19. Si bien nombrar expertos en la
cuestión tratada por el Estudio General puede resultar interesante, sería difícil ponerlo en
práctica debido al escaso tiempo de que dispone la Comisión de Aplicación de Normas. Está
a favor de inscribir de oficio en el orden del día de la reunión de noviembre del Consejo de
Administración un punto para dar seguimiento al examen del Estudio General realizado por
la Comisión de Aplicación de Normas. Es desconcertante que el Grupo de los Empleadores
prefiera que el Consejo de Administración intervenga menos en las cuestiones relacionadas
con el artículo 19, mientras que, en general, defiende una mayor intervención en las
cuestiones relacionadas con el artículo 24 y el CLS. Su Grupo está a favor de que en la
reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018 se presenten propuestas detalladas
con respecto al examen anual sobre el seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998 y su coordinación con otros procesos
pertinentes.

187. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la
República de Corea señala que su Grupo acoge con agrado la confirmación de la Oficina de
que no tiene la intención de crear un subcomité de la Comisión de Aplicación de Normas
para la celebración de debates adicionales sobre el Estudio General.

188. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia afirma
que el grupo de África está de acuerdo en principio con la conveniencia de hacer una mejor
utilización del artículo 19, párrafos 5, e) y 6, d) a fin de solicitar a los Estados Miembros que
presenten información sobre los convenios que no han ratificado. No obstante, ello debería
realizarse sin imponer cargas excesivas a los Estados Miembros que no han ratificado los
convenios. El grupo apoya la propuesta de que el Consejo de Administración solicite al
Director General que facilite consultas tripartitas acerca de la posible implementación de las
medidas descritas en el párrafo 61 del documento y de cualquiera otras medidas adicionales
relativas al seguimiento del examen del Estudio General, a fin de someterlas a la
consideración del Consejo de Administración en su reunión de marzo de 2018.

189. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Paraguay dice que
está de acuerdo con consolidar la práctica de mantener dos discusiones en dos reuniones
subsecuentes del Consejo de Administración y así estructurar las discusiones en preparación
para la decisión sobre los formularios del Estudio General. El GRULAC no se opone a que
se inscriba de oficio un punto en el orden del día de la reunión del Consejo de
Administración. Sin embargo, la propuesta de invitar a gobiernos de Estados que no han
ratificado ciertos convenios genera muchas legítimas interrogantes. Se podría reflexionar
mejor sobre tales cuestiones y posiblemente incluir una sesión informativa con gobiernos
que sí han ratificado instrumentos pertinentes al Estudio General, para que puedan compartir
sus prácticas. La Comisión de Aplicación de Normas tendrá más fuerza cuando los gobiernos
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sean parte más activa del proceso. El Estudio General ameritaría una discusión tripartita más
profunda, como la realización de consultas sobre la conclusión de la Comisión de Aplicación
de Normas sobre el Estudio General. El GRULAC apoya el párrafo 72, apartado 4), literal a)
del documento, pero con relación al literal b) solicita la siguiente enmienda: «4 bis) solicita
al Director General que facilite consultas tripartitas acerca de la posible implementación de
las medidas referidas en el párrafo 61 y de cualesquiera otras medidas adicionales relativas
al seguimiento de la discusión del Estudio General para consideración en la 322.ª reunión
del Consejo de Administración». En relación con el punto de decisión contenido en el
párrafo 72, 7), el grupo propone borrar la referencia al párrafo 60 del documento.

190. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de los Estados
Unidos está de acuerdo con mantener la práctica de una doble discusión en el Consejo de
Administración, pero se opone a que las preguntas del cuestionario en virtud del artículo 19
aborden aspectos de mayor envergadura. Se podría considerar la inscripción de oficio de un
punto en el orden del día de la reunión del Consejo de Administración de octubre-noviembre.
No obstante, para ahorrar tiempo, se puede invitar a los gobiernos que no han ratificado los
convenios a que presenten información por escrito. El grupo de los PIEM apoya la propuesta
del párrafo 72, 7) de remitir a la Comisión de Aplicación de Normas la consideración de
medidas para mejorar el examen de los Estudios Generales en el marco de consultas
tripartitas informales. Debido a las limitaciones de tiempo, la Oficina debería proporcionar
más explicaciones acerca de la posibilidad de recurrir a expertos durante el examen del
Estudio General por la Comisión de Aplicación de Normas, como propone el párrafo 60. En
conclusión, a reserva de las orientaciones proporcionadas, su grupo apoya el párrafo 72, 4)
y 7) del proyecto de decisión.

191. Una representante del Gobierno de Suiza, hablando también en nombre del Gobierno de
España, señala que se podría lograr una mayor eficacia si los discursos de apertura, las
discusiones sobre la aprobación del orden del día y las discusiones generales se redujeran a
un mínimo. Ello permitiría consagrar un día entero al Estudio General en el curso del cual
se podría invitar a un experto para que se dirija al Consejo de Administración. Los resultados
de las deliberaciones de los grupos sobre los métodos de trabajo, ya sea de la Comisión de
Aplicación de Normas o del CLS, deberán someterse al Consejo de Administración para su
discusión y seguimiento.

192. La representante del Director General (Directora del Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo) señala que se ha tomado debida nota de todas las sugerencias y
recomendaciones realizadas. El tema también forma parte del orden del día de la consulta
tripartita informal sobre los métodos de trabajo de la Comisión de Aplicación de Normas,
que se celebrará mañana.

193. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, refiriéndose a la sección II del documento
acerca de tres acciones propuestas a título orientativo y al proyecto de decisión contenido en
el párrafo 72, 8), afirma que no apoya la propuesta de celebrar una reunión periódica de los
órganos de control debido a que dicho proceso podría menoscabar la independencia y la
autoridad del sistema de control. Sin embargo, está de acuerdo con las tres acciones descritas
en el párrafo 65. La oradora no está de acuerdo con la codificación del procedimiento
previsto en el artículo 26 debido a que podría limitar los diferentes métodos utilizados
actualmente por el Consejo de Administración para tratar los casos, sobre la base de su
contenido y la situación del país. En cambio, se debería elaborar una guía para explicar el
procedimiento y la práctica. Apoya la celebración de consultas tripartitas informales sobre
los elementos y las condiciones necesarias para el funcionamiento de un órgano
independiente en virtud del párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución.
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194. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que es necesario aclarar la función y el
mandato específicos del CLS. Si bien el CLS examina quejas relativas a los principios de
libertad sindical y de asociación y derecho de negociación colectiva, no tiene mandato para
supervisar los convenios ratificados de la OIT. A menos que el Consejo de Administración
considere aclarar esa función y mandato, su Grupo no apoya la presentación de un informe
de actividades por el Presidente del CLS a la Comisión de Aplicación de Normas. La
publicación de informes resumidos de las misiones solicitadas en las conclusiones de la
Comisión de Aplicación de Normas, es fundamental para mejorar la transparencia en el
seguimiento de las discusiones de la Comisión. También es importante publicar el
seguimiento dado a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas en una sección
separada del informe de la CEACR. El Grupo de los Empleadores apoya el enfoque
escalonado de la codificación del procedimiento en virtud del artículo 26, en el entendido de
que una segunda etapa (discusión sobre la posible codificación) depende del resultado de la
primera. Con respecto a la seguridad jurídica, el Grupo de los Empleadores no se opondría
a la celebración de consultas tripartitas sobre esta cuestión. Sin embargo, no hay una relación
inmediata entre el primer y el segundo paso, y aún menos entre el segundo paso y la creación
de un órgano en virtud del artículo 37, 2).

195. Hablando en nombre de grupo de África, el representante del Gobierno de Namibia señala
que está de acuerdo, en principio, con la celebración de reuniones anuales entre los órganos
de control (acción 1.2), pero considera firmemente que los representantes gubernamentales,
en particular los coordinadores regionales, deberían tener derecho a participar en el
«diálogo» propuesto. Es necesario realizar consultas adicionales para aclarar su finalidad y
asegurar la transparencia y la participación tripartita. Su grupo apoya las otras tres acciones
propuestas en el marco de la acción 1.2, así como la propuesta de que el punto relacionado
con la acción 2.3 se inscriba en el orden del día de la reunión del Consejo de Administración
de marzo de 2018.

196. Hablando en nombre del GRULAC, el representante del Gobierno del Paraguay, en
referencia a la acción 2.3, subraya que la seguridad jurídica, entendida como un valor
fundamental, debería ser una garantía en todos los procedimientos de control existentes. El
GRULAC entiende que el tema del artículo 37, 2), de la Constitución debería ser tratado en
una etapa posterior y que la creación de un nuevo órgano no es necesariamente la solución
para el problema de la seguridad jurídica que afecta a la Organización. El GRULAC apoya
plenamente que se discutan en la próxima reunión del Consejo de Administración las
posibilidades de dar transparencia al mecanismo existente en virtud del artículo 26. Los
métodos de trabajo del Consejo de Administración bajo el artículo 26 han evolucionado
hacia un mayor involucramiento de los mandantes tripartitos en el pleno del Consejo. La
visibilidad que los casos alcanzan en el Consejo de Administración conllevaría a que una
regla de suspensión de todos los demás procedimientos especiales pudiera ser introducida
en el sistema de control de normas desde la decisión sobre la admisibilidad de un caso por
el Consejo.

197. El diálogo entre los órganos de control podría constituirse en una herramienta interesante
para fortalecer el sistema, para combatir duplicaciones innecesarias y valorar el consenso y
el diálogo entre los mandantes. El GRULAC espera propuestas detalladas sobre el tema en
el que estén claras las oportunidades de participación de los gobiernos, sea por intermedio
de la presidencia del Grupo Gubernamental, o por los coordinadores regionales. Solicita que,
para la próxima reunión del Consejo de Administración, se haya desarrollado una propuesta
que incluya una discusión tripartita sobre los métodos de trabajo de los órganos de control.
El GRULAC apoya el punto de decisión contenido en el párrafo 72, apartado 8).

198. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, la representante del Gobierno de los Estados
Unidos, acoge favorablemente la posibilidad de examinar con mayor detenimiento
propuestas concretas sobre los temas tratados en el proyecto de decisión que se explicitan en
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el párrafo 72, 8), a) en la próxima reunión del Consejo de Administración. El grupo no está
convencido del valor añadido que aportaría la celebración de una reunión anual entre los
órganos de control que se propone en el marco de la acción 1.2; espera poder examinar a
fondo las demás propuestas relativas a esa acción. El grupo apoya el enfoque escalonado en
el marco de la acción 2.1, que comprende una primera etapa consistente en la elaboración
por la Oficina de una guía para aclarar las normas y prácticas en vigor, así como los vínculos
con otros procedimientos de control, y una segunda etapa consistente en una discusión
tripartita, que debería también tratar de los criterios de admisibilidad. Si bien el grupo de los
PIEM todavía no se ha posicionado con respecto a la acción 2.3, apoya el proyecto de
decisión que figura en el párrafo 72, 8), b) y expresa la esperanza de que permitirá
racionalizar las obligaciones de presentación de memorias y no aumentarlas.

199. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que la iniciativa relativa a las normas
se puso en marcha en un contexto de crisis. Mientras que muchos de los oradores que han
contribuido intentan claramente, cada uno a su manera, trabajar en la dirección propuesta
por la Oficina, le cuesta comprender la posición del Grupo de los Empleadores, y en
particular se pregunta si cuestionar el papel y el mandato del CLS es realmente la mejor
manera de fortalecer el sistema de control.

200. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, aunque el sistema de control no está
inoperativo, sin duda necesita ser mejorado. Fortalecer no es lo mismo que mantener el statu
quo y los cambios no implican un debilitamiento. Por muy incómodo que resulte para
algunos, se debe aceptar la necesidad de cambio y afrontar el futuro. Las diferencias actuales
entre su Grupo y el Grupo de los Trabajadores muestran el valor del diálogo social. Tenemos
motivos suficientes para creer que la discusión va por buen camino.

201. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, el representante del Gobierno de la
República de Corea reitera que la toma de decisiones debería estar totalmente basada en el
consenso y solicita a la Oficina que facilite consultas tripartitas. El Grupo Gubernamental
está determinado a elaborar el plan de trabajo, especialmente durante la reunión en curso.

202. Un representante del Gobierno del Brasil coincide en que el nivel de consenso alcanzado en
la presente discusión demuestra la eficacia de las consultas que se han celebrado a lo largo
del año. En particular, la conciliación voluntaria opcional en el plano nacional goza de un
amplio apoyo. La adopción de una decisión con respecto al proyecto piloto para el
establecimiento de criterios de referencia en relación con el MLC, 2006, permitirá elaborar
un documento transparente que ayudará a todos los usuarios a comprender mejor el sistema
de control. Asimismo, sería muy conveniente lograr el consenso en cuanto a la adopción de
la opción 2 de la propuesta relativa a «la agrupación temática de convenios a efectos de la
presentación de memorias», por las razones expuestas anteriormente por miembros que
hablan en nombre del GRULAC y el Grupo Gubernamental. Por último, en relación con el
diálogo regular entre los órganos de control (acción 1.2), acoge con satisfacción el interés
expresado por los gobiernos en implicarse más en las discusiones sobre los métodos de
trabajo de los órganos permanentes y auxiliares.

203. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos coincide con el orador anterior en
que el nivel de consenso logrado es alentador y espera con interés continuar el debate.

204. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Normas
Internacionales del Trabajo) señala que la Oficina ha revisado el proyecto de decisión con
arreglo a las opiniones expresadas por la mayoría de los presentes durante la discusión inicial
del punto del orden del día de la siguiente forma:
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El Consejo de Administración, sobre la base de las propuestas contenidas en el documento
y las orientaciones adicionales proporcionadas durante la discusión:
1)

aprueba las siguientes medidas relativas al funcionamiento del procedimiento de
reclamación con arreglo al artículo 24 de la Constitución:
a)

disposiciones que contemplen la conciliación voluntaria opcional u otras medidas en
el ámbito nacional, que comportarían una suspensión temporal del examen del fondo
de una reclamación por parte del comité ad hoc; dicha suspensión estaría supeditada
a su aceptación por la organización querellante. El Consejo de Administración
examinaría estas disposiciones tras un período de prueba de dos años (párrafos 9-10);

b)

publicación de un documento informativo sobre el estado de las reclamaciones
pendientes (párrafo 14);

c)

ratificación de los convenios en cuestión como condición para que los gobiernos
formen parte de los comités ad hoc, a menos que ningún gobierno que sea miembro
titular o adjunto del Consejo de Administración haya ratificado los convenios en
cuestión (párrafo 15);

d)

medidas para salvaguardar la integridad del procedimiento y para proteger a los
miembros de los comités ad hoc de cualquier injerencia indebida (párrafo 16), y

e)

mayor integración de las medidas de seguimiento en las recomendaciones de los
comités y publicación de un documento informativo actualizado periódicamente
sobre el efecto dado a estas recomendaciones (párrafo 17), así como continuación de
la consideración de posibles formas de seguimiento a las recomendaciones
adoptadas por el Consejo de Administración con respecto a las reclamaciones;

2)

aprueba las medidas y los costos descritos en la sección 2.1.1 (sistema electrónico de
gestión de documentos e información para los órganos de control) y en el párrafo 69
(preparación de una guía sobre prácticas establecidas en el sistema de control), y decide
que los costos se financiarán, en primer lugar, con los ahorros que puedan obtenerse de la
Parte I del Presupuesto o, en su defecto, con cargo a la partida de gastos imprevistos de la
Parte II. Si ello no resultara posible, el Director General propondría otros métodos de
financiación en una etapa ulterior del bienio 2018-2019;

3)

aprueba las medidas propuestas para agilizar la presentación de memorias sobre convenios
ratificados, a saber:
a)

la agrupación temática de convenios a efectos de la presentación de memorias
(anexo V) según la opción 2 (sección 2.2.1.1), y

b)

un nuevo formulario de memoria para las memorias simplificadas (sección 2.2.2.1);

4)

decide seguir estudiando medidas concretas y prácticas para optimizar la utilización de los
párrafos 5, e) y 6, d), del artículo 19 de la Constitución, en particular con el propósito de
reforzar las funciones de los Estudios Generales y mejorar la calidad de su discusión y
seguimiento, especialmente por parte de la Comisión de Aplicación de Normas, así como
por parte del Consejo de Administración (mediante la inscripción de oficio de un punto en
su orden del día a título experimental);

5)

invita al Comité de Libertad Sindical, en el contexto del examen actual de sus métodos de
trabajo, a evaluar con más detenimiento sus prácticas con respecto al examen de las
reclamaciones presentadas con arreglo al artículo 24 y proponer al Consejo de
Administración las medidas o ajustes necesarios para garantizar una distinción más clara
entre el examen de las reclamaciones y el examen de las quejas ordinarias;

6)

invita a la Comisión de Expertos a examinar el funcionamiento actual de la salvaguardia
que permite tratar las observaciones de los interlocutores sociales fuera del ciclo de
presentación periódica de memorias (párrafo 42); la anima a proseguir el examen de
cuestiones temáticamente relacionadas en comentarios consolidados (sección 2.2.1.2); y
la invita además a formular propuestas sobre su posible contribución a optimizar la
utilización de los párrafos 5, e) y 6, d), del artículo 19 de la Constitución (párrafo 59);

7)

invita a la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, a través de las consultas
tripartitas informales sobre sus métodos de trabajo, a contemplar medidas para mejorar el
examen de los Estudios Generales;
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8)

solicita a la Oficina que presente en su 332.ª reunión (marzo de 2018), previa consulta con
los mandantes tripartitos:
a)

propuestas concretas para dar efecto a las acciones 1.2 (diálogo regular entre los
órganos de control), 2.1 (consideración de la codificación del procedimiento en
virtud del artículo 26) y 2.3 (consideración de medidas adicionales para garantizar
mayor seguridad jurídica);

b)

otras propuestas detalladas sobre la utilización de los párrafos 5, e) y 6, d), del
artículo 19 de la Constitución, en particular respecto del Examen Anual en el marco
del seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo;

c)

propuestas detalladas para facilitar el acceso electrónico de los mandantes al sistema
de control (presentación en línea de memorias, sección 2.1.2), teniendo en cuenta las
preocupaciones planteadas por los mandantes en el transcurso de la discusión, y

d)

información más exhaustiva sobre un proyecto piloto para el establecimiento de
criterios de referencia en relación con el Convenio sobre el trabajo marítimo y,
eventualmente, con otros convenios, como el Convenio núm. 187 (sección 2.2.2.2).

205. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, aunque su Grupo no está de acuerdo
con algunas de sus disposiciones, el proyecto de decisión revisado refleja las opiniones de
la mayoría y ella lo apoya.

206. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, salvo el párrafo 2 relativo a un sistema
electrónico de gestión de documentos e información, el cual su Grupo está dispuesto a
adoptar, preferiría aplazar la adopción de medidas sobre el proyecto de decisión hasta la
reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018.

207. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia dice que apoya
el proyecto de decisión. Sin embargo, en el contexto del párrafo 1, c), es importante mantener
el equilibrio geográfico en la composición de los comités ad hoc.

208. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Canadá dice
que apoya el proyecto revisado, el cual recoge adecuadamente los debates sobre el punto y
ofrece una solución viable a este conjunto complejo de cuestiones.

209. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno del Paraguay indica que
su grupo habría preferido discutir separadamente cada punto del proyecto de decisión y a
continuación adoptar el proyecto íntegro. Además, el párrafo 1, d) no precisa las medidas
que los miembros de los comités ad hoc pueden adoptar para salvaguardar la integridad del
proceso.

210. El portavoz del Grupo de los Empleadores reitera que su Grupo no está dispuesto a apoyar
el proyecto de decisión y preferiría examinarlo más a fondo en la reunión del Consejo de
Administración que se celebrará en marzo de 2018.

211. La portavoz del Grupo de los Trabajadores solicita al portavoz del Grupo de los
Empleadores que especifique las disposiciones del proyecto que, en su opinión, requieren
un examen adicional.

212. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que ha debatido algunos de los puntos con
la portavoz del Grupo de los Trabajadores, pero que no han conseguido ponerse de acuerdo
al respecto por falta de tiempo. Esas son las áreas cuyo debate desea aplazar hasta la reunión
de marzo de 2018.
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213. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, aunque su Grupo podría haber tenido
en cuenta las preocupaciones del Grupo de los Empleadores en relación con varios puntos
de menor importancia, hay dos cuestiones importantes sobre las cuales las opiniones del
Grupo de los Empleadores son contrarias a la posición de la mayoría en el Consejo de
Administración. Es importante que los tres Grupos alcancen un acuerdo siempre que sea
posible, especialmente en relación con un tema tan importante como la iniciativa relativa a
las normas, pero ningún Grupo tiene poder de veto en cuanto al camino a seguir simplemente
porque no se haya podido alcanzar un acuerdo sobre una cuestión.

214. El Presidente recuerda que con arreglo a los principios comunes que orientan el
fortalecimiento del sistema de control, que figuran en el plan de trabajo revisado que el
Consejo de Administración aprobó en su reunión celebrada en marzo de 2017, «los órganos
de gobernanza de la OIT tomarán las decisiones de manera consensuada y participativa».
Aunque la mayoría está a favor del proyecto de decisión revisado, la importancia del
mecanismo de control hace que sea necesario lograr un equilibrio entre los tres Grupos. Por
lo tanto, propone proseguir la discusión en la 332.ª reunión (marzo de 2018).

215. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia propone que
el Consejo de Administración adopte las disposiciones del proyecto de decisión que el Grupo
de los Empleadores esté dispuesto a aceptar.

216. El portavoz del Grupo de los Empleadores indica que, precisamente por la importancia de
la discusión, desea disponer de tiempo suficiente para lograr el consenso. Por otro lado, no
está convencido de que la mayoría del Consejo de Administración esté a favor del proyecto
revisado, ya que es posible que algunos de los gobiernos que no han participado en el debate
tengan problemas con el proyecto. Por el momento, su Grupo está dispuesto a adoptar el
párrafo 1, c) y d).

217. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, aunque comprende el deseo de algunos
mandantes de aclarar los puntos en torno a los cuales el Grupo de los Empleadores y el
Grupo de los Trabajadores se muestran en desacuerdo, no está dispuesta a debatir de manera
fragmentada las disposiciones estrechamente relacionadas que contiene el proyecto de
decisión. Sin embargo, dado que el párrafo 2 versa sobre una cuestión estrictamente técnica,
no se opondrá a su adopción inmediata.

218. El portavoz del Grupo de los Empleadores reitera que está convencido de que sería posible
alcanzar el consenso en relación con las otras disposiciones del proyecto de decisión, pero
habida cuenta del tiempo y de la energía que ya se han consagrado a la discusión, a estas
alturas no resulta pragmático. Su Grupo puede pues aprobar sin ningún problema la adopción
del párrafo 2 del proyecto de decisión.

Decisión
219. El Consejo de Administración:
a)

aprobó las medidas y los costos descritos en la sección 2.1.1 (sistema
electrónico de gestión de documentos e información para los órganos de
control) y en el párrafo 69 (preparación de una guía sobre prácticas
establecidas en el sistema de control), y decidió que los costos se financiarían,
en primer lugar, con los ahorros que pudieran obtenerse de la Parte I del
Presupuesto o, en su defecto, con cargo a la partida de gastos imprevistos de
la Parte II. Si ello no resultara posible, el Director General propondría otros
métodos de financiación en una etapa ulterior del bienio 2018-2019, y

GB331-INS_PV-Draft_[RELME-171129-1]-Sp.docx

55

GB.331/INS/PV/Proyecto

b)

aplazó el examen de todas las cuestiones pendientes relativas a la aplicación
del plan de trabajo para fortalecer el sistema de control de las normas a su
332.ª reunión (marzo de 2018).

(Documento GB.331/INS/5, párrafo 72, en su versión enmendada.)

220. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Canadá
expresa su decepción por el resultado de la discusión. Aunque entiende la importancia de
avanzar juntos en una cuestión tan delicada como la iniciativa relativa a las normas, el
Consejo de Administración ha aplazado la adopción de numerosos proyectos de decisión y
tendrá que hacer frente a una tarea abrumadora en su 332.ª reunión (marzo de 2018).

Sexto punto del orden del día
Seguimiento de la resolución relativa a las pequeñas
y medianas empresas y la creación de empleo
decente y productivo adoptada por la Conferencia
en su 104.ª reunión (2015): Informe de situación
sobre la ejecución del plan de acción
(documento GB.331/INS/6)
221. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa su satisfacción por el progreso obtenido
desde noviembre de 2016 y considera gratificante que la OIT haya prestado la debida
atención a las necesidades concretas de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y sus
trabajadores al elaborar sus políticas y orientaciones. Su Grupo también acoge con
satisfacción los avances obtenidos en la generación de conocimientos y en el fortalecimiento
del programa «Un entorno propicio para las empresas sostenibles» (EESE), una herramienta
útil que cabría ampliar mejorando la coordinación interna y ciertos aspectos de las
actividades en curso y promoviendo la movilización de recursos.

222. Para entender los desafíos asociados a la creación de empleos decentes es fundamental
determinar qué entornos favorecen la prosperidad de las empresas. Por consiguiente, es
necesario establecer un vínculo más visible entre un entorno propicio, las políticas de empleo
y la concepción de los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP). La Oficina debería
adoptar un enfoque integral y convertir el EESE en una prioridad transversal para la
Organización en su conjunto.

223. La OIT debe ir más allá de las actividades de evaluación y fortalecer la capacidad de los
mandantes para que puedan aplicar y supervisar las reformas destinadas a lograr un entorno
propicio. En el futuro, la medición del impacto también debería abarcar factores tales como
la creación de empleo o la reducción de la pobreza, que son importantes para la formulación
de las políticas nacionales.

224. La Oficina debería alentar a los donantes a apoyar el programa y asignar recursos internos
para su ampliación, de modo que los progresos obtenidos no se vean coartados por un déficit
de financiación. La creación de empresas constituye una piedra angular del trabajo decente.

225. Dado el inmenso potencial de creación de empleo de las pymes, es fundamental que éstas
ocupen un lugar central en la discusión sobre «el futuro del trabajo». Por ejemplo, deberían
desarrollarse herramientas que ayuden a las pymes a entrar en la era digital. Las
organizaciones de empleadores deberían ser consideradas como asociados fundamentales en
la ejecución de los programas, de modo que puedan prestar servicios a la comunidad de las
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pymes. Es necesario asegurar una mayor independencia de los programas de apoyo a las
pymes con respecto a la financiación de los donantes, por ejemplo, mediante la cooperación
con proveedores nacionales de formación.

226. El orador solicita que en la 332.ª reunión (marzo de 2018) se proporcione información
actualizada sobre los progresos realizados en la ampliación del EESE y la movilización de
recursos a tal efecto. Con sujeción al acuerdo de la Oficina a ese respecto, el Grupo apoya
el proyecto de decisión.

227. El portavoz del Grupo de los Trabajadores coincide en que las pymes desempeñan una
función importante en la consecución del trabajo decente y la creación de empleo productivo.
Por consiguiente, su Grupo agradecería que en las siguientes reuniones del Consejo de
Administración se proporcione información adicional sobre los progresos realizados a este
respecto.

228. Su Grupo acoge con beneplácito la labor de la OIT con respecto al EESE, pero estima que
la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998
y su seguimiento debería orientar todas las actividades de promoción de las pymes. Con
respecto a los cambios legislativos específicos enunciados en el inciso a) del párrafo 6, el
orador querría saber cómo se relacionan con los aspectos sociales y ambientales de las
empresas sostenibles y en qué han consistido esos cambios. También querría saber si los
grupos de trabajo sectoriales mencionados en el inciso b) del párrafo 6 son tripartitos y si
sus deliberaciones han contribuido a mejorar los aspectos sociales del entorno propicio para
las empresas sostenibles.

229. El orador espera que el estudio de investigación sobre el impacto del diálogo social y la
negociación colectiva en las condiciones de trabajo de las pymes contenga recomendaciones
prácticas que guíen el programa futuro de la Oficina a ese respecto y la forma de mejorar los
vínculos con otras unidades de la OIT, tanto de la sede como en las oficinas exteriores, que
se ocupan de las normas, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales. También
espera que se faciliten recursos para organizar durante el próximo bienio un taller en el que
se presenten los resultados. Con objeto de mejorar las condiciones de trabajo en las pymes,
su Grupo sugiere que se elaboren directrices sobre las condiciones para la adquisición de
bienes y servicios a pymes, que podrían basarse en la Declaración sobre las Empresas
Multinacionales recientemente revisada y en las conclusiones de la Conferencia
Internacional del Trabajo sobre las cadenas mundiales de suministro. A ese respecto, la serie
de reseñas de políticas sobre las medidas eficaces para desarrollar las pymes debería
centrarse más en la mejora de las condiciones de trabajo en dichas empresas.

230. El orador expresa su preocupación por el hecho de que no se hayan contemplado todos los
aspectos del EESE en las propuestas de ampliar el programa a un mayor número de países;
y constata que gran parte de la labor realizada en los países se ha llevado a cabo
exclusivamente con la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP), con una
mínima participación de los sindicatos. En ese sentido, querría saber a qué otros países se
ampliará el programa y qué disposiciones se han tomado para asegurar la participación de
los trabajadores y para tratar las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo. El
orador también lamenta que el impacto de las dos primeras fases del programa «Promoción
de Empresas Competitivas y Responsables» (SCORE) sobre las condiciones de trabajo siga
pareciendo muy limitado. Por ello, estima que la tercera fase debería centrarse más en ese
aspecto y elogia la intención de colaborar más estrechamente con los sindicatos a tal fin en
los países interesados. Tras cuestionar la sostenibilidad de las pymes de reciente creación y
crecimiento rápido, solicita información sobre las actividades de la OIT en relación con las
nuevas empresas innovadoras en las nuevas tecnologías y la economía digital y pregunta qué
lugar ocupan en la iniciativa relativa al futuro del trabajo. Asimismo, reitera que su Grupo
desearía observar una integración más apreciable de la Recomendación sobre la transición
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de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204) en la labor de la Oficina
relativa a las pymes.

231. Por último, constata que, en el cuadro donde se muestran los resultados previstos en
comparación con los logros conseguidos en el seguimiento de las conclusiones relativas a
las pymes, se ha omitido nuevamente toda referencia a las cooperativas, a pesar de que
fueron objeto de un amplio debate en la Conferencia Internacional del Trabajo; y considera
esencial que se amplíe el programa sobre las cooperativas a fin de abarcar las actividades de
asistencia técnica, investigación y estadísticas, así como la promoción de la Recomendación
sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193).

232. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Rwanda expresa
su preocupación por la falta de financiación para el plan de acción, y sugiere que se busquen
fuentes de financiación alternativas. Su grupo acoge con satisfacción la nota conceptual para
la revisión del programa EESE, los estudios de casos sobre buenas prácticas en la adquisición
de bienes y servicios a pymes y la serie de reseñas sobre las medidas eficaces para desarrollar
las pymes. Asimismo, elogia los avances obtenidos en la promoción de la generación de
conocimientos para la creación de entornos propicios. El grupo de África apoya el proyecto
de decisión.

233. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(grupo de los PIEM), un representante del Gobierno de Turquía estima que el logro de varios
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) depende de la creación de empleos decentes en
las pymes, ya que éstas son importantes generadoras de empleo. Por ello, insta a la Oficina
a incorporar indicadores relacionados con la calidad del empleo en las actividades de
investigación futuras.

234. Dado que las cadenas mundiales de suministro desempeñan una importante función en la
sostenibilidad de las pymes y en la creación de empleo decente, la Oficina debería seguir
apoyando los programas de cooperación técnica de ámbito mundial sobre las pymes en las
cadenas de suministro. Los principales resultados de dichos programas deberían presentarse
al Consejo de Administración. Las enseñanzas extraídas de las actividades realizadas en el
marco del programa EESE deberían ser más accesibles para facilitar la divulgación de
buenas prácticas. Sin embargo, tras solicitar una aclaración del significado de «la reducción
de la carga de inspección para las empresas» citada en el inciso c) del párrafo 6, el grupo de
los PIEM opina que debería mantenerse una inspección eficaz y específica. Asimismo,
pregunta si la Oficina tiene alguna propuesta para resolver el problema de financiación
insuficiente del plan de acción.

235. Habida cuenta de que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es
fundamental para el desarrollo de empresas sostenibles, el orador pide a la Oficina que
evalúe el impacto de tales tecnologías en las pymes y que facilite su acceso a las mismas.
Tras destacar la suma importancia de las alianzas estratégicas con otras organizaciones para
promover el empleo decente y productivo en las pymes, su grupo considera que deberían
aplazarse las discusiones sobre la movilización de recursos hasta que se publique el informe
del Grupo del Banco Mundial sobre los efectos de la promoción de empresas orientadas al
crecimiento en países en desarrollo. También debería estudiarse el papel de las
microempresas en el fomento de la iniciativa empresarial y del empoderamiento económico
de las mujeres, así como la necesidad de crear un entorno que favorezca la iniciativa
empresarial de los jóvenes como medio de combatir el empleo juvenil.

236. Por último, su grupo sugiere que la Oficina presente un informe de situación en la
335.ª reunión (marzo de 2019) del Consejo de Administración y siga aplicando el plan de
acción durante el bienio 2018-2019. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de decisión.
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237. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una representante
del Gobierno de Bulgaria dice que Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina y
República de Moldova suscriben su declaración; y apoya la declaración formulada por el
representante del grupo de los PIEM.

238. La oradora solicita a la Oficina que considere la posibilidad de realizar estudios en el futuro
sobre: la relación entre las políticas sobre las pymes y el futuro del trabajo, las relaciones
entre el trabajo formal y el trabajo informal, la integración de migrantes y refugiados en el
mercado de trabajo, y el empleo y la iniciativa empresarial de los jóvenes. En ese contexto,
encomia el estudio de investigación sobre los métodos de evaluación realizado
conjuntamente con el Grupo del Banco Mundial. No obstante, considera crucial que la OIT
amplíe sus alianzas de cooperación a otras organizaciones internacionales. Las pymes
podrían contribuir al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030),
pero se requieren inversiones para que éstas desarrollen todo su potencial de crecimiento e
innovación. Dado que algunos componentes del plan de acción siguen careciendo de la
financiación suficiente, la oradora alienta a la Oficina a que fomente la cooperación entre
departamentos a fin de asegurar la plena ejecución del plan de acción. Por último, conviene
en que la Oficina debería presentar un informe de situación en marzo de 2019 y apoya el
proyecto de decisión.

239. Un representante del Gobierno de la India señala que la sostenibilidad del gran número de
pymes en la India constituye un gran desafío. Para que las pymes puedan contribuir a la
creación de empleos decentes y productivos se requieren prácticas empresariales
responsables en todas las cadenas mundiales de suministro. La OIT debería apoyar la
creación de capacidad en las cadenas de suministro en su empeño por asegurar empleos
decentes para quienes más los necesitan. Las intervenciones de la Oficina deberían llevarse
a cabo en países y sectores específicos y tener en cuenta el tamaño, resultados y nivel de
generación de empleo de los sectores de las pymes en cada país.

240. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán dice que la sostenibilidad
de las pymes es fundamental para el crecimiento económico y la creación de empleo. Dada
la importancia de los principales resultados previstos, sería deseable que la revisión del
programa EESE sirva para determinar cuáles son las áreas que merecen un mayor desarrollo.
El orador elogia la atención prestada a la creación de actividades adicionales a nivel de país
en el marco de los programas EESE y SCORE. Con respecto a las políticas sobre las pymes,
resulta crucial adoptar un enfoque basado en datos empíricos, por lo que se requiere un
mayor trabajo de investigación sobre la eficacia y la rentabilidad de las intervenciones de
apoyo a las pymes, el impacto de la sostenibilidad y la mejora de las condiciones de trabajo.
Por otro lado, deberían ampliarse los módulos de formación sobre desarrollo de pymes a fin
de incluir a jóvenes empresarios. Asimismo, la Oficina debería elaborar medidas y
programas específicos para promover las cooperativas, las cuales desempeñan una
importante función en muchas economías nacionales, así como un conjunto de indicadores
para entender por qué muchas pymes no logran ser sostenibles. Por último, el orador solicita
a la Oficina que establezca definiciones para las microempresas, las pequeñas empresas y
las medianas empresas, a fin de facilitar los análisis estadísticos. Su Gobierno apoya el
proyecto de decisión.

241. Un representante del Director General (Director del Departamento de Empresas
(ENTERPRISES)) señala que la Oficina ha elaborado un total de seis reseñas de políticas
sobre las pymes, en concreto, una sobre el fomento de la productividad y otra sobre la
formación. El orador toma nota de la solicitud de ampliar el alcance de las reseñas de
políticas a fin de incluir a los trabajadores y las cooperativas. El Departamento de Empresas
mantiene reuniones periódicas con otros departamentos y unidades de la cartera de políticas
a fin de asegurar la coordinación en el seno de la OIT. La Oficina estudiará la posibilidad de
que el EESE se convierta en un tema transversal, y reconoce que la labor de las pymes
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debería integrarse en la iniciativa relativa al futuro del trabajo, sobre todo teniendo en cuenta
que en el futuro una gran proporción de la creación de empleo se producirá en las pymes.

242. Con respecto a la financiación, el orador señala que se ha llevado a cabo una reunión con
representantes del Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores a fin de
estudiar fuentes de financiación innovadoras, por ejemplo, alianzas de colaboración
público-privadas y fuentes nacionales en los países en los que se realizan las actividades.
Tras reconocer que el tripartismo y el diálogo social son fundamentales para la ejecución
satisfactoria del programa EESE, considera que si no se aplican eficazmente esos elementos
se debería llevar a cabo una auditoría para determinar las causas. La Oficina mantiene el
firme compromiso de seguir promoviendo una inspección del trabajo eficaz y eficiente. Por
último, señala que se realizarán evaluaciones del EESE en otros siete países y en una segunda
región en México.

243. La portavoz del Grupo de los Trabajadores considera que el plazo propuesto por el Grupo
de los Empleadores para presentar un informe al Consejo de Administración — esto es,
marzo de 2018 — tal vez no dejaría tiempo suficiente a la Oficina para dar cuenta de los
elementos adicionales que se han solicitado.

244. El Presidente señala que, ya que no se trata de ninguna enmienda al proyecto de decisión, el
plazo exacto de presentación del informe se discutirá en el seno del Grupo de Selección
tripartito en su próxima reunión.

Decisión
245. El Consejo de Administración solicitó al Director General que:
a)

continuara aplicando el plan de acción sobre la manera de llevar a cabo el
seguimiento de las conclusiones de 2015 relativas a las pymes y la creación
de empleo decente y productivo, tomando en consideración las orientaciones
impartidas por el Consejo de Administración, y

b)

asignara los recursos necesarios, dentro de los límites de los recursos
disponibles, para garantizar que se continuara aplicando con éxito el plan de
acción.

(Documento GB.331/INS/6, párrafo 16).

Séptimo punto del orden del día
Examen y posible revisión de los formatos
y del Reglamento para las reuniones
(documento GB.331/INS/7)
246. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, habida cuenta de las dificultades
experimentadas en el pasado debido a la falta de claridad en los procedimientos de algunas
reuniones, es fundamental adoptar un conjunto genérico de reglas de procedimiento que
pueda aplicarse por defecto a todas las reuniones tripartitas que convoque el Consejo de
Administración. Su Grupo aprueba la distinción que se establece en la propuesta de
reglamento entre reuniones técnicas y reuniones de expertos. También acepta que se atribuya
a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y a la Confederación Sindical
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Internacional (CSI) la función oficial de secretarías del Grupo de los Empleadores y del
Grupo de los Trabajadores, respectivamente.

247. No obstante, al Grupo de los Empleadores le preocupa seriamente que los principios
generales de garantizar el equilibrio entre los tres Grupos, que es la esencia del tripartismo,
y la eficiencia de las deliberaciones no hayan quedado debidamente reflejados al precisar las
diferentes disposiciones de los reglamentos. Si bien es necesario involucrar a todos los
mandantes interesados, y en particular a los gobiernos, dicho objetivo no debe tratar de
cumplirse a costa de celebrar reuniones que no sean factibles debido al número ilimitado de
participantes o en detrimento de una composición equilibrada de empleadores, trabajadores
y gobiernos. Así, los principios generales de garantizar el equilibrio en la composición de
las reuniones y la eficiencia en las deliberaciones de las mismas deberían incluirse en los
reglamentos de cada tipo de reunión. En aras de la eficiencia, es muy importante que las
reuniones de expertos se celebren, por defecto, a puerta cerrada. Todo resultado de dichas
reuniones debería ser aprobado por el Consejo de Administración y, ulteriormente, hacerse
público.

248. Su Grupo se opone a que a las reuniones asista un número ilimitado de observadores. En el
caso concreto de las reuniones de expertos, el número de observadores debería ser limitado
por defecto. Y lo mismo cabría aplicar a los consejeros técnicos. Su Grupo no está a favor
de que se asignen consejeros técnicos a los expertos, quienes, por definición, no deberían
necesitarlos. La composición de los órganos auxiliares también debería limitarse a fin de
evitar que en los comités de redacción intervengan demasiados participantes.

249. Su Grupo manifiesta su disposición a que se asigne más tiempo a esa cuestión para lograr el
consenso mediante la adopción de un enfoque sensato que se adapte a los diferentes
intereses.

250. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su positiva valoración de las consultas
informales. En lo que respecta al objetivo y el formato de las reuniones que se enuncian en
la nota de introducción, pide que en las reuniones sectoriales se incluya tanto la noción de
reuniones técnicas como la de reuniones de expertos. Su Grupo está a favor de que las
reuniones duren, en principio, cinco días.

251. La cuestión de la participación es la más polémica. La oradora señala que, tanto en lo que
respecta a las reuniones técnicas como a las reuniones de expertos, es fundamental garantizar
el equilibrio entre los tres Grupos y la eficiencia de las deliberaciones. En el caso de las
reuniones técnicas, podría permitirse la asistencia de observadores, pero en un número
limitado. Dicho principio debería reflejarse en el reglamento con respecto al formato de
ambos tipos de reuniones. A las reuniones de expertos no deberían asistir ni observadores ni
consejeros técnicos. A los consejeros técnicos debería permitírseles asistir únicamente a las
reuniones técnicas, y limitando su número a un consejero técnico por delegado. Los
consejeros técnicos sólo deberían intervenir en los debates o votar en caso de ausencia del
delegado y con su autorización previa. Los órganos auxiliares deberían estar compuestos de
un número reducido y equivalente de participantes de los tres Grupos, sin observadores, y
deberían celebrar sus reuniones a puerta cerrada. A los observadores debería concedérseles
la posibilidad de intervenir en los debates únicamente una vez, durante la sesión de apertura
de la reunión. Las intervenciones adicionales deberían estar supeditadas al acuerdo de
la Mesa.

252. Es importante seleccionar cuidadosamente a los representantes gubernamentales en las
reuniones técnicas y a las personas que participen en las reuniones de expertos, y en
particular que la selección de los expertos se efectúe con arreglo a los criterios que se
establecen en el párrafo 13 de la nota de introducción propuesta. Las reuniones técnicas
deberían ser públicas, pero no las reuniones de expertos. Las reuniones de los órganos
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auxiliares no deberían ser nunca públicas, ni debería permitirse la presencia de observadores.
El Grupo de los Trabajadores apoya los principios propuestos acerca de las secretarías de
los Grupos.

253. En lo que respecta a los informes y los proyectos de documento final, su Grupo apoya los
principios que se exponen en el anexo y alienta a la Oficina a que facilite dichos documentos
tan pronto como sea posible. Su Grupo está de acuerdo con los diferentes tipos de
documentos posibles y se manifiesta a favor de que el Consejo de Administración apruebe
tales documentos sin modificaciones. Su Grupo estima aceptables los principios que
subyacen a las observaciones en materia de procedimiento, pero pide a la Oficina que se
encargue de que las observaciones a ese respecto estén coordinadas mediante la secretaría
del Grupo de los Trabajadores.

254. En la medida en que el Grupo de los Trabajadores ha manifestado su preocupación con
respecto a los artículos 4, 5, 8, 9 y 13 de la propuesta de reglamento de las reuniones técnicas
y a los artículos 4, 5, 8, 9 y 12 de la propuesta de reglamento de las reuniones de expertos,
no puede apoyar la adopción del proyecto de decisión. El Grupo prefiere terminar la
discusión sobre los principios y examinar a continuación esos reglamentos en lo que respecta
al formato respectivo de las reuniones.

255. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la
República de Corea dice que es fundamental examinar y revisar esos reglamentos para que
las reuniones celebradas bajo los auspicios de la OIT se desarrollen de manera incluyente y
transparente con respecto a todos los Estados Miembros. Pese a los avances logrados
mediante las recientes consultas, su Grupo tiene todavía inquietud con respecto a las
propuestas de reglamentos, en particular por lo que se refiere a las restricciones relativas a
la participación de los gobiernos en determinadas reuniones. Los reglamentos revisados
deberían establecerse con el apoyo pleno de los tres Grupos, lo cual es fundamental para
asegurar la eficacia, la eficiencia y legitimidad del proceso. El proceso de examen debería
dar lugar a reglamentos que satisfagan las necesidades de todos los mandantes. En la medida
en que la propuesta de texto no está suficientemente bien desarrollada como para
proporcionar la estructura de gobernanza necesaria, su Grupo necesita más tiempo para
reflexionar sobre esa cuestión con los otros dos Grupos. Así, la discusión debería aplazarse
a la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018, y propone que el proyecto de
decisión se revise a tal efecto.

256. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia señala
que su grupo se manifiesta a favor de mantener las reuniones sectoriales y las reuniones de
expertos y está de acuerdo en que la discusión de la cuestión se aplace a la reunión del
Consejo de Administración de marzo de 2018.

257. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
dice que, puesto que sigue habiendo gran divergencia de opiniones, concuerda en que sería
conveniente aplazar la discusión de la cuestión a la reunión del Consejo de Administración
de marzo de 2018. La Oficina facilitará la celebración de consultas, en cuyo marco las
consultas tripartitas — que se celebrarán en una sala no muy grande — serán un elemento
esencial.

258. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo apoya la propuesta de aplazar
la discusión y expresa su voluntad de encontrar una solución que cuente con el respaldo de
todos los grupos.

259. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que su Grupo también apoya el
aplazamiento de la discusión de este punto.
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Decisión
260. El Consejo de Administración decidió aplazar la decisión sobre este punto del
orden del día a su 332.ª reunión (marzo de 2018) y solicitó al Director General que
organizara consultas tripartitas que posibilitaran la adopción de una decisión
basada en el consenso en la próxima reunión.
(Documento GB.331/INS/7, párrafo 8, en su versión enmendada.)

Octavo punto del orden del día
Propuesta para la presentación de informes integrados
y conjuntos sobre los resultados en materia de políticas
en el marco de los cuatro objetivos estratégicos
(documento GB.331/INS/8)
261. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la propuesta para la presentación de
informes integrados y conjuntos sobre los resultados en materia de políticas contenida en el
documento podría ayudar a reforzar las sinergias entre los cuatro objetivos estratégicos. Sin
embargo, la disminución del número de informes podría dar lugar a la reducción de la calidad
de los mismos. Una opción alternativa sería integrar los cuatro objetivos estratégicos en cada
uno de los diez resultados, en otras palabras, elaborar diez informes sobre los resultados, con
cuatro secciones integradas sobre los objetivos.

262. Su Grupo apoya plenamente la propuesta de integrar los cuatro ejes de política transversales
en los informes. La sugerencia de incorporar el seguimiento de los planes de acción basados
en resoluciones adoptadas a raíz de discusiones recurrentes de la Conferencia resultaría útil
desde el punto de vista de la coherencia, pero tal vez sea demasiado ambicioso en la práctica,
sobre todo teniendo en cuenta el límite de páginas de los documentos del Consejo de
Administración. También se correría el riesgo de que la información facilitada fuera
demasiado superficial para que el Consejo de Administración pudiera comprender
plenamente las actividades y su contribución a los cuatro objetivos estratégicos. Por lo tanto,
su Grupo preferiría contar con informes y puntos del orden del día separados.

263. Si se decide seguir adelante con un ciclo de cuatro informes, el Grupo de los Trabajadores
está de acuerdo con que la seguridad social y la protección de los trabajadores constituyan
dos subpuntos del orden del día del Consejo de Administración. El orden propuesto para los
informes se podría adecuar mejor al ciclo de las discusiones recurrentes y comenzar con el
diálogo social y el tripartismo en marzo de 2018, para que se tengan en cuenta en la discusión
de la Conferencia en junio de ese año. La lógica de incluir exámenes de otras actividades de
seguimiento es comprensible, pero también podría mermar la profundidad del análisis.

264. La oradora pide a la Oficina que aclare cómo recibiría el Consejo de Administración toda la
información necesaria en el marco propuesto, y solicita al Consejo de Administración que
considere limitar la fase experimental a un único informe, que podría evaluarse en la reunión
de marzo de 2018. Asimismo, pregunta a la Oficina cómo prevé examinar los resultados de
la aplicación experimental de dos años en la reunión del Consejo de Administración de
noviembre de 2019, en cuyo orden del día también figurará el último informe integrado sobre
el empleo.
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265. El portavoz del Grupo de los Empleadores indica que su grupo no está convencido de que
el nuevo marco de presentación de informes que se propone permita al Consejo de
Administración evaluar mejor la pertinencia y eficacia de las actividades de la OIT. El
Consejo de Administración ya utiliza las discusiones sobre el Programa y Presupuesto y el
informe sobre la aplicación del programa como herramientas de gobernanza. A ese respecto,
el Grupo de los Empleadores también espera que se dé curso a su solicitud de un informe
financiero en el que se detalle la asignación final de los fondos. Asimismo, se ha fortalecido
la función de gobernanza de las discusiones recurrentes en el marco del seguimiento de la
Declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa (Declaración sobre la
Justicia Social).

266. Dado que las discusiones anteriores del Consejo de Administración sobre las ocho esferas
de importancia decisiva y los 19 resultados no han sido particularmente fructíferas, no hay
razones de peso para que los informes sobre los resultados en materia de políticas se centren
en los cuatro objetivos estratégicos. Además, los exámenes propuestos no generarían
enseñanzas valiosas en materia de políticas que permitan crear sinergias entre los objetivos.
Teniendo en cuenta que en la Declaración sobre la Justicia Social se reconoce que los cuatro
objetivos estratégicos son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente,
no parece conveniente celebrar una discusión fragmentada en cuatro reuniones del Consejo
de Administración.

267. Antes de adoptar un nuevo procedimiento de presentación de informes, el Consejo de
Administración debería evaluar su método de trabajo actual. La presentación y el examen
del informe sobre la aplicación del programa, elaborado al final de cada bienio, podrían
mejorarse a fin de integrar las enseñanzas extraídas en las propuestas para el próximo
examen preliminar del Programa y Presupuesto y las ulteriores propuestas, y aumentar la
eficacia institucional y la capacidad de respuesta a las necesidades de los Miembros. Si se
elabora con suficiente antelación, el informe sobre la aplicación del programa proporcionará
a la Oficina la información que necesita para preparar las discusiones recurrentes. El Consejo
de Administración también debe dedicar tiempo suficiente a las discusiones en cada una de
sus reuniones. Para poder orientar mejor a la Oficina, el Consejo de Administración necesita
mejor información en otras áreas, por ejemplo, cómo mejorar la gobernanza en los
programas de referencia y en los programas de acción. Dado que su Grupo no encuentra
satisfactorios ni la nueva propuesta para las discusiones sobre los resultados ni el statu quo,
solicita que se lleve a cabo una evaluación independiente de las repercusiones de la discusión
del Consejo de Administración sobre los resultados. Por último, destaca la importancia de
examinar el informe sobre la aplicación del programa antes de la reunión de marzo y analizar
las enseñanzas extraídas antes de seguir adelante.

268. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Marruecos
señala que el nuevo marco de presentación de informes que se propone es acertado porque
se centra en los progresos realizados en la aplicación de los cuatro objetivos estratégicos
contenidos en la Declaración sobre la Justicia Social y las medidas correspondientes
adoptadas por la Oficina y los mandantes. La reducción del número de informes facilitaría
la evaluación de los progresos alcanzados. Además, generaría enseñanzas valiosas en
materia de políticas que permitirían crear sinergias entre los objetivos estratégicos a fin de
ayudar a los Estados Miembros a jerarquizar sus esfuerzos para promover el trabajo decente
de manera integrada. Su grupo hace hincapié en la función clave de la Oficina como interfaz
entre los cuatro objetivos estratégicos a fin de lograr progresos efectivos, y en el
fortalecimiento de las capacidades de los mandantes para presentar informes con el fin de
mantener a la OIT informada de sus progresos en las actividades destinadas a la aplicación
de los objetivos estratégicos.
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269. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) indica que
el objetivo de la propuesta es mejorar tanto la calidad como la pertinencia de la presentación
de informes sobre los resultados, ya que el grupo de selección había solicitado a la Oficina
que elaborara un nuevo marco de presentación de informes basado en una lógica más sólida.
Sin embargo, la Oficina no había barajado la posibilidad de que el grupo de selección pudiera
apoyar la opción de que no se presente ningún otro informe aparte del informe sobre la
aplicación del programa. Los informes en serie sobre los resultados no permiten a la Oficina
presentar su trabajo de una manera integrada que guarde relación con los objetivos más
amplios de la Organización. Por lo tanto, en lugar de pasar de diez a cuatro informes que
meramente enumeren todas las actividades relacionadas con cada resultado en el marco de
un objetivo estratégico, la propuesta consiste en elaborar informes exhaustivos de carácter
transversal que permitan al Consejo de Administración evaluar mejor los progresos. Por
ejemplo, la Oficina podría mostrar qué aspectos de la labor en el ámbito de la economía
informal están relacionados con el objetivo estratégico de la protección social; cómo las
actividades de la OIT en el área de la economía mundial promueven el empleo pleno; o cómo
la labor sobre un entorno propicio para las empresas sostenibles promueve el diálogo social.
La oradora no cree que la calidad se resienta en este proceso. La Oficina está abierta a la
posibilidad de acortar el período de aplicación experimental de dos años y prevé una
evaluación de la misma en consulta con los mandantes. La forma de presentación de
informes que se propone añadiría un tipo nuevo de análisis y respondería a la solicitud del
grupo de selección. Además, las enseñanzas extraídas en la aplicación de un objetivo
estratégico podrían redundar en beneficio de otros objetivos. En cuanto a la solicitud
formulada por el Grupo de los Empleadores, la oradora considera difícil realizar una
evaluación independiente mientras que la Oficina continúe presentando sus informes. Con
respecto a la propuesta del Grupo de los Trabajadores de comenzar los informes con el
diálogo social en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018, señala que el
informe de la Conferencia ya se está preparando, por lo que no es posible sincronizar los
plazos; por otro lado, celebrar una discusión en marzo de 2018 podría prejuzgar las
discusiones de la Conferencia en junio de 2018.

270. El Director General constata que la propuesta, formulada a raíz de las discusiones con el
grupo de selección, no goza del apoyo necesario del Consejo de Administración para que la
Oficina siga adelante. Por consiguiente, propone que la cuestión se reenvíe al grupo de
selección para que presente otra propuesta, y que este punto se inscriba en el orden del día
de la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018.

271. La portavoz del Grupo de los Trabajadores da las gracias a la Oficina por disipar algunas
de las preocupaciones de su Grupo. El Consejo de Administración debería tomarse el tiempo
de examinar la cuestión en profundidad a fin de tomar una decisión bien fundada que goce
de un apoyo generalizado.

272. El portavoz del Grupo de los Empleadores aclara que no propone eliminar la presentación
de informes, sino perfeccionarla; y se muestra de acuerdo con la propuesta del Director
General de reenviar el asunto al grupo de selección.

273. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
dice que las numerosas y diversas opiniones sobre el enfoque que debería adoptarse en
relación con la presentación de informes al Consejo de Administración evidencian la
necesidad de aclarar la intención del grupo de selección y celebrar nuevas consultas con los
tres grupos. Por consiguiente, la Oficina ha preparado un nuevo proyecto de decisión en el
que se aplaza el examen de la cuestión a una ulterior reunión del Consejo de Administración.
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Decisión
274. El Consejo de Administración decidió aplazar el examen de la presentación de
informes integrados sobre los resultados en materia de políticas hasta la
celebración de nuevas consultas, teniendo en cuenta las opiniones expresadas en
la 331.a reunión.
(Documento GB.331/INS/8, párrafo 16, conforme lo reformuló el Consejo de
Administración a la luz de la discusión.)

Noveno punto del orden del día
Estrategia en materia de alianzas de colaboración
y coherencia de las políticas
(documento GB.331/INS/9)
275. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que el párrafo 15.6, g), de la Resolución
sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo decente, de 2016, que se refiere a la
intensificación de la participación del sector privado, debería reflejarse en toda estrategia
futura que tenga por objeto promover el trabajo decente por medio de alianzas de
colaboración y de la coherencia de las políticas, de tal manera que la Oficina pueda dar
cumplimiento a las Conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles que la
Conferencia Internacional del Trabajo adoptó en 2007. La correlación entre el progreso
social y el progreso económico, que se menciona sólo en el párrafo 1 del documento de la
Oficina, no ha sido suficientemente examinada; la coherencia de las políticas requiere no
sólo la integración de los objetivos sociales y de empleo en una formulación más amplia de
las políticas económicas, sino también que estas políticas económicas se tengan en cuenta a
la hora de establecer dichos objetivos. La Oficina debería explicar de qué forma ha previsto
remediar el hecho de que no ha logrado hacer participar sistemáticamente a las
organizaciones de empleadores y de trabajadores de muchos países.

276. El orador señala que, en el marco de las relaciones de la Oficina con las instituciones
económicas, financieras y comerciales, tanto internacionales como regionales, no sólo
debería promoverse el trabajo decente sino también el crecimiento incluyente. Para facilitar
el diálogo constructivo es importante reconocer los principios básicos de otras
organizaciones. No está de acuerdo en que las formas de empleo nuevas y atípicas sean
precarias y constituyan déficits de trabajo decente; además, duda que esas opiniones sean
compartidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Por ello, las discusiones con esas organizaciones no deberían basarse en soluciones
predeterminadas o en interpretaciones incompletas de la globalización, sino que deberían
inspirarse en la Declaración de Filadelfia y la Declaración sobre la justicia social para una
globalización equitativa (Declaración sobre la Justicia Social) y reflejar la naturaleza
tripartita de la OIT.

277. En la sección del documento que trata de los «principales elementos» de la estrategia no se
describe la posición de la Oficina con respecto al reciente informe del Secretario General de
las Naciones Unidas, titulado Nuevo posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas
para el desarrollo a fin de cumplir la Agenda 2030: garantizar un futuro mejor para todos;
además, el marco propuesto para la colaboración no constituye una estrategia operativa
coordinada, y es poco probable que logre sus objetivos. La Oficina debería explicar si las
declaraciones escritas presentadas por el Director General durante los diálogos de alto nivel
mantenidos, entre otros, en el marco de los procesos del G-20 y del grupo de los BRICS
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(Brasil, Federación de Rusia, India, China y Sudáfrica) se realizaron en nombre de la Oficina
o de la Organización; en este último caso, las declaraciones deberían estar sujetas a la
aprobación de los mandantes. El Director General también debería utilizar su nuevo cargo
como Presidente del Comité de Alto Nivel sobre Programas (HLCP), de las Naciones
Unidas, para influir en la aplicación de políticas. Las conversaciones con las principales
organizaciones internacionales y regionales sobre cuestiones de política e investigación
deberían mantenerse con mayor regularidad. Estos intercambios deberían centrarse no sólo
en la promoción del trabajo decente, sino también en su compatibilidad con las políticas
económicas y financieras, y deberían traducirse en acciones conjuntas realistas. La Oficina
debería explicar qué se entiende por «aplicar a título experimental» un enfoque integrado en
unos pocos países, y qué países desea seleccionar para esta experiencia y por qué motivo, y
debería aclarar de qué manera ha previsto que los esfuerzos nacionales se centren a la vez
en los cuatro objetivos estratégicos del Programa de Trabajo Decente y los objetivos
transversales y en un solo tema prioritario, como el empleo.

278. En resumen, el documento es demasiado breve y carece de un análisis en profundidad por lo
que se refiere a los conceptos y su aplicación sobre la base de propuestas realistas. En
particular, en la sección titulada «De cara al futuro» se deberían haber definido mecanismos
para futuras acciones. Por lo tanto, pide a la Oficina que presente al Consejo de
Administración, en su reunión de marzo de 2018, un nuevo documento en el que se recojan
las preocupaciones del Grupo de los Empleadores.

279. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el mandato de la OIT sobre la
coherencia de las políticas se basa en la Declaración de Filadelfia y ha sido reafirmado en la
Declaración sobre la Justicia Social. Por lo tanto, la cuestión que se plantea no es si la OIT
tiene el mandato de promover la coherencia de las políticas, sino más bien de qué forma se
puede lograr que todas las organizaciones del sistema multilateral promuevan el crecimiento
incluyente y el trabajo decente. Subsisten grandes problemas, derivados de la falta de
coherencia entre los gobiernos y de la renuencia de las instituciones financieras y
económicas internacionales. A menudo, esas instituciones preconizan políticas contrarias al
mandato de la OIT y a las normas internacionales del trabajo pertinentes. El FMI, por
ejemplo, está promoviendo estrategias de protección social que no están basadas en el
ejercicio de derechos y que van en contra de la cobertura universal recomendada por las
normas de la OIT. La OIT debería ser proactiva al evaluar la forma en que las políticas
financieras y económicas internacionales se relacionan con el objetivo de la justicia social y
el trabajo decente, y adoptar una postura firme en defensa de su mandato.

280. Sigue habiendo importantes diferencias de opinión sobre los detalles de las políticas
económicas, sociales y ambientales necesarias para cumplir el ODS 8. Otro reto consiste en
asegurar que las políticas promuevan un enfoque integrado, global y coordinado de los
cuatro pilares del trabajo decente. La exclusión de los interlocutores sociales del proceso de
elaboración de las políticas económicas y de empleo nacionales redundó en la pérdida de
oportunidades para entablar un diálogo con los actores del mundo laboral, lo que hubiera
facilitado la aplicación y la aceptación de las políticas por los interesados.

281. Con respecto al primer elemento principal de la estrategia, es decir, los diálogos de alto nivel,
la OIT debería participar activamente en debates críticos a nivel mundial, regional y
nacional. A través de su participación en los procesos del G-20 y mecanismos similares,
podría contradecir a las organizaciones cuyas políticas no hayan promovido el trabajo
decente, el crecimiento incluyente, las normas internacionales del trabajo y los valores de
la OIT.

282. La intensificación de las actividades de la OIT a nivel de los países, otro elemento de la
estrategia, es una prioridad esencial para el Grupo de los Trabajadores. La OIT debería estar
preparada para proporcionar un asesoramiento de políticas integrado y basado en los
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derechos fundamentándose en las cuatro dimensiones del trabajo decente; debería aconsejar
a los gobiernos sobre la forma en que las políticas en materia de salarios, protección social
y negociación colectiva y otras políticas del mercado laboral podrían reducir la desigualdad;
y también debería asesorar a los mandantes sobre las políticas macroeconómicas que
favorecen el empleo y sobre la manera de promover los derechos laborales para asegurar que
el desarrollo económico se logre en estrecha correlación con el progreso social. Estos temas
deberían hacerse más explícitos en la estrategia.

283. La promoción de una mayor coherencia de las políticas sobre trabajo decente a nivel de cada
país es, sin duda, una tarea ambiciosa. No obstante, la Oficina debería iniciar, con carácter
de urgencia, la aplicación experimental de dichos enfoques con la participación de los
mandantes tripartitos, de todos los ministerios competentes y de las organizaciones
regionales e internacionales. Es crucial asegurar que los interlocutores sociales participen en
la selección de los países que intervendrán en la aplicación experimental. Al establecer tales
programas en los países piloto seleccionados, será útil tener en consideración las enseñanzas
adquiridas en experiencias anteriores.

284. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del
Gobierno de China dice que la colaboración de la OIT con otras organizaciones y
mecanismos internacionales y regionales ha sido constructiva, a juzgar por la contribución
que ha hecho a muchas plataformas internacionales y la integración del trabajo decente en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Su grupo apoya la propuesta
de adoptar un triple enfoque en materia de colaboración y la estrategia de coherencia de las
políticas. También apoya el proyecto de decisión.

285. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(grupo de los PIEM), una representante del Gobierno del Reino Unido acoge con beneplácito
el hecho de que en el documento se haya reconocido que la estrategia debería tener en cuenta
los debates relativos al informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el nuevo
posicionamiento del sistema de las Naciones Unidas con el fin de cumplir la Agenda 2030,
así como el debate que tenga lugar sobre el nuevo informe previsto para finales de 2017.
Observando que la estrategia se centra en la cooperación con las instituciones internacionales
y regionales en los ámbitos económico, financiero y comercial, los PIEM apreciarían que se
incluyeran los planes de colaboración de la OIT con otros componentes del sistema de las
Naciones Unidas, con el sector privado, con el mundo académico y con las ONG.

286. En lo que atañe al primer elemento de la estrategia, los PIEM acogen con beneplácito la
participación del Director General en diálogos de alto nivel, la colaboración de la OIT con
procesos y entidades como el G-20, el G-7, el Banco Mundial y la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y se felicitan del nombramiento del
Director General como Presidente del Comité de Alto Nivel sobre Programas (HLCP), de
las Naciones Unidas. Con respecto al segundo elemento, valoran que la Oficina haya
reconocido que la OIT podría y debería hacer más para emprender investigaciones y debates
técnicos regulares y mejor coordinados con otras organizaciones internacionales. En cuanto
a la colaboración a nivel de países, les interesaría saber con qué prontitud se pondrán en
marcha los proyectos piloto y cuándo se evaluará su eficacia. En su reunión de marzo de
2018, el Consejo de Administración debería recibir información sobre la opinión de la
Oficina en cuanto a las nuevas prioridades del Secretario General en el proceso de reforma
de las Naciones Unidas y sobre qué ha previsto para aplicar los elementos pertinentes de
dicha reforma. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de decisión.

287. Hablando en nombre de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), una
representante del Gobierno del Brasil se refiere a la Resolución 71/324 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, sobre la cooperación entre las Naciones Unidas y la CPLP,
y dice que la OIT podría contribuir sustancialmente a la aplicación efectiva de la
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Agenda 2030. Podría aprovechar su amplia red de oficinas locales y su experiencia
acumulada y asociaciones en investigación para participar de manera efectiva en las
discusiones sobre la reforma del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas. Para
garantizar el cumplimiento oportuno de los objetivos en la Agenda 2030, la OIT debería
intensificar su asistencia técnica y el intercambio de mejores prácticas. También debería
fortalecer las actividades de transformación social, especialmente en los ámbitos de la
educación y la capacitación, la salud en el trabajo, la transferencia de tecnología y la
promoción de la igualdad de género. Además, debería promover el empoderamiento de la
mujer, el trabajo decente y el empleo formal, dedicar esfuerzos y recursos al empleo de los
jóvenes y combatir el trabajo precario en las zonas rurales. La CPLP acoge con beneplácito
los esfuerzos de la OIT para asociarse con múltiples partes interesadas, buscar un diálogo
mundial de alto nivel sobre cuestiones económicas y sociales, mejorar la investigación y la
cooperación técnica con socios mundiales y esforzarse por una acción más integrada,
coherente e interdisciplinaria de la OIT a nivel nacional para desarrollar el Programa de
Trabajo Decente y realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

288. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Chad dice que
los déficits de trabajo decente están claramente desestabilizando el desarrollo sostenible. En
consecuencia, los Estados Miembros deberían garantizar el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos, tal como se preconiza en el ODS 8 y de conformidad con la
Declaración sobre la Justicia Social. Ello requiere una cooperación multilateral, en particular
con los interlocutores financieros y económicos a nivel nacional, regional e internacional.
Para que esta cooperación tenga éxito y contribuya al trabajo decente, debe estar guiada por
políticas coherentes y sustentarse en un diálogo sostenido y constructivo. El grupo de África
apoya el proyecto de decisión.

289. Un representante del Director General (Director del Departamento de Cooperación
Multilateral (MULTILATERALS)) dice que en el documento se ha reflejado la voluntad de
los Estados Miembros de concentrarse en actividades concretas a nivel nacional. En
consecuencia, en el mismo se hace hincapié en la cooperación a nivel nacional con
instituciones financieras, económicas, internacionales y regionales. Una vez que se hayan
establecido los marcos de cooperación con organizaciones específicas en países específicos,
se hará el seguimiento de los resultados e impactos de esas actividades.

290. Respondiendo a la observación formulada por el portavoz del Grupo de los Empleadores
acerca del párrafo 15.6, g), de la Resolución sobre el avance de la justicia social mediante el
trabajo decente, de 2016, desea confirmar que la participación del sector privado y el papel
de las empresas en el fomento del crecimiento incluyente ya están plenamente incluidos en
la Iniciativa relativa a las empresas y también forman parte integrante de la estrategia. Como
se señala en el párrafo 11 del documento, para alcanzar la coherencia de las políticas se
requiere el respeto mutuo de las opiniones de las partes y el logro de un equilibrio mediante
un diálogo constructivo. El tema de la reforma de las Naciones Unidas no figura en el orden
del día de la reunión en curso; una vez que se haya publicado el segundo informe del
Secretario General a finales del año, se procederá a su examen en la siguiente reunión del
Consejo de Administración, en marzo de 2018. Por lo que se refiere a las actividades de
promoción de la coherencia de las políticas con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas, el sector privado, el mundo académico y las ONG, indica que la OIT está
impulsando muchas formas de colaboración de este tipo en el marco de la puesta en práctica
de la Agenda 2030.

291. Aun cuando es todavía demasiado pronto para definir actividades a nivel de los países, se ha
previsto que éstas abarquen las áreas señaladas por los mandantes tripartitos. Con respecto
a la elección de los países piloto, una opción podría consistir en seleccionar por cada región
un país donde los trabajadores y los empleadores estén contribuyendo de manera
significativa al debate económico y social, y donde haya oportunidades reales de
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cooperación con las instituciones financieras mundiales y regionales. Estos aspectos se
analizarían internamente con los directores regionales, la Oficina de Actividades para los
Trabajadores (ACTRAV) y Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP),
sobre la base de las orientaciones del Consejo de Administración. Aunque es también muy
pronto para determinar plazos, en principio las actividades podrían comenzar en 2018 y
desarrollarse durante un período de dos años.

292. Podría decirse que se está alcanzando un cierto grado de coherencia global, o incluso de
convergencia, con respecto a cuestiones como las desigualdades. Sin embargo, todavía hay
esferas en las que se pueden plantear divergencias de política importantes, como en el ámbito
de la protección social, pues el informe de evaluación de 2017 del FMI no está en
consonancia con la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202),
y con la meta 1.3 del ODS. Además de buscar la coherencia entre las políticas de las
organizaciones internacionales, también se debería promover la coherencia de las políticas
a nivel nacional. A ese respecto, la Agenda 2030 es el mecanismo ideal para fomentar la
coherencia de las políticas a nivel nacional y mundial.

293. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción las aclaraciones facilitadas
por la Oficina, que han respondido a sus preocupaciones, pero reitera que la estrategia
debería redefinirse y hacerse más clara, más específica y, sobre todo, operativa, a fin de
garantizar que la OIT no subordine su mandato al de las organizaciones con las que está
dialogando. Además, habría que analizar con mayor detalle la cuestión de la selección de los
países piloto.

294. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge favorablemente y comparte plenamente
las opiniones del Grupo de los Empleadores.

Decisión
295. El Consejo de Administración pidió al Director General que:
a)

tomara en consideración sus orientaciones en relación con la estrategia
propuesta para promover el trabajo decente a través de alianzas de
colaboración y políticas coherentes, y

b)

adoptara las medidas necesarias para su aplicación.

(Documento GB.331/INS/9, párrafo 27.)

Décimo punto del orden del día
Examen de la aplicación de los acuerdos
suscritos entre la OIT y la ISO
(documento GB.331/INS/10)
296. El Presidente, al presentar el documento, dice que la publicación de la norma internacional
ISO 45001 sobre los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo está prevista
como muy pronto a fines de marzo de 2018, habida cuenta de que la ISO procederá a someter
a la votación de sus miembros el proyecto final de norma internacional. Con respecto al
proyecto de decisión preparado a la luz del informe sobre la aplicación experimental del
Acuerdo suscrito en 2013 entre la OIT y la ISO, que figura en el párrafo 26 del documento,
se ofrecen dos opciones: la primera consistiría en modificar el Acuerdo de 2013, y la
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segunda, en rescindirlo de inmediato. Una consecuencia de la rescisión del Acuerdo de 2013
sería el retiro de la OIT de su participación en el trabajo sobre la ISO 45001 en condición de
organización de enlace. El párrafo 27 funcionaría como cláusula de excepción con respecto
a la disposición contenida en el párrafo 26, según la cual la OIT se abstendría en el futuro
de seguir cooperando con la ISO, habida cuenta de que la colaboración en el campo de la
responsabilidad social ya se ha iniciado en virtud del Memorando de Entendimiento sobre
esta materia suscrito en 2005 entre la OIT y la ISO. Ahora bien, puesto que la ISO ha
rescindido unilateralmente dicho Memorando de Entendimiento de 2005 con efecto a partir
del 3 de enero de 2018, el proyecto de decisión brinda la posibilidad de aplicar las
disposiciones del Memorando de Entendimiento de 2005 expirado para permitir la
participación futura de la OIT en las actividades de la ISO en la esfera de la responsabilidad
social.

297. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, desde el principio, su Grupo no estuvo
a favor de la iniciativa de la ISO de elaborar la ISO 45001, por considerar que esta norma
iba a interferir con las competencias legislativas y en materia de negociación colectiva y
agregar una nueva capa reguladora a los múltiples instrumentos existentes, aumentando la
carga para las empresas. Una de las características fundamentales del trabajo de la ISO,
particularmente en lo relativo a los sistemas de gestión, es que no establece nexos con el
cumplimiento de requisitos jurídicamente vinculantes. Dado que la redacción de esta norma
es un proceso de la ISO, no se puede esperar que incluya todas las disposiciones de la OIT
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.

298. La Oficina ha participado en las reuniones de la ISO en nombre de la OIT, previa
autorización del Consejo de Administración; pero la Organización Internacional de
Empleadores también ha participado en el proceso de redacción de la ISO 45001, y no
siempre ha coincidido con la posición de la Oficina. Las normas de la ISO en el ámbito de
los sistemas de gestión no son instrumentos apropiados para abordar la cuestión de los
derechos de participación de los trabajadores, que sigue siendo prerrogativa de los
legisladores y los interlocutores sociales. Tampoco es apropiado insistir en que todo
trabajador pueda participar en todas las áreas de un sistema de gestión de la seguridad y la
salud en el trabajo. Para las pequeñas y medianas empresas, comprender y aplicar la
ISO 45001 conllevaría dificultades y costos, aunque estarían presionadas por sus clientes
para obtener dicha certificación. El Grupo de los Empleadores apoya la propuesta descrita
en el párrafo 12, consistente en determinar el grado en que se han logrado los objetivos de
las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
(ILO-OSH 2001) de la OIT.

299. Los empleadores toman nota de que, según ha informado la Oficina, su participación en la
elaboración de la ISO 45001 ha tenido un impacto limitado y ha requerido abundantes
recursos, y que el resultado de la aplicación experimental ha sido bastante insatisfactorio.
Habida cuenta de ello, la Oficina debería proceder a rescindir el Acuerdo de 2013; y la
declaración pública prevista en tal caso debería ayudar a crear una mayor conciencia sobre
las repercusiones de la normalización privada de la ISO en los ámbitos pertinentes para la
labor de la OIT y de los interlocutores sociales.

300. A su Grupo le preocupan las actividades de normalización en curso de la ISO sobre otras
materias que podrían ser pertinentes para las políticas laborales o sociales en los ámbitos de
competencia de los interlocutores sociales. Si bien la ISO es eficaz a la hora de convocar a
pequeños grupos de expertos para debatir sobre cuestiones técnicas específicas, su modelo
y su composición no son apropiados para abordar cuestiones sociales más amplias que
requieren de procesos verdaderamente representativos que aseguren el equilibrio entre los
intereses contrapuestos de las diferentes partes interesadas. La ISO y la OIT desempeñan
funciones diferentes, y la ISO no tiene el mandato, la representación, los conocimientos
especializados necesarios ni la capacidad para establecer e interpretar nuevas normas sobre
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la responsabilidad social. Si bien los empleadores acogen con satisfacción que no haya
prosperado la propuesta de la ISO de crear un nuevo comité técnico en el ámbito de la
responsabilidad social, les preocupa que el organismo miembro de la ISO que presentó la
propuesta considere que si se sometiera nuevamente a votación en el futuro sería aceptada.
Dado que es poco probable que la ISO acepte aplicar los términos del Memorando de
Entendimiento de 2005 en el ámbito de la responsabilidad social, la OIT no debería seguir
participando en ninguna actividad de la ISO en el futuro.

301. Con respecto al proyecto de decisión, el Grupo de los Empleadores apoya el apartado a) del
párrafo 26, en el entendido de que la posición de principio de la OIT con respecto a la norma
ISO 45001 tenga en cuenta las orientaciones del Consejo de Administración. También apoya
la opción 2 incluida en el apartado b) del párrafo 26 y ambos apartados del párrafo 27.

302. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la creciente actividad de la ISO en
materias comprendidas en el ámbito de la reglamentación laboral es motivo de preocupación,
debido a que las normas de dicha organización se elaboran mediante procesos carentes de
transparencia y poco representativos en los que participan muchos auditores y consultores
del sector privado, pero que carecen de una representación equilibrada de los empleadores,
los gobiernos y los trabajadores, en particular de estos últimos, que están ínfimamente
representados. El hecho de que la ISO siga considerando que el Acuerdo de 2013 no estipula
que las normas de la ISO han de atenerse exclusivamente a las normas internacionales del
trabajo en caso de conflicto también es motivo de preocupación, ya que ello no se ajusta a
lo dispuesto en el Acuerdo de 2013.

303. Cabe constatar con beneplácito que la ISO 45001 prevé una función destacada para la
participación y la consulta de los trabajadores y sus representantes en los sistemas de gestión
de la seguridad y la salud en el trabajo, así como salvaguardias positivas para los trabajadores
con contratos irregulares, lo cual puede considerarse como una importante contribución de
la OIT y es resultado de su arduo trabajo. Sin embargo, los trabajadores han observado con
pesar que la ISO 45001 establecería normas de protección menos favorables para los
trabajadores en lo que atañe a importantes principios de la seguridad y salud en el trabajo,
como, por ejemplo, la potestad de alejarse de situaciones de peligro inminente y grave y el
suministro del equipo y la capacitación necesarios en materia de seguridad y salud sin costo
para los trabajadores. Las disposiciones esenciales que se han excluido de la ISO 45001
figuran en el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), han
mejorado la legislación laboral de muchos países y han sido incorporadas a la Directiva
marco 89/391/CEE de la UE, que es un pilar del modelo social europeo. Está claro que,
como se explica en el informe de la Oficina, el impacto de la interacción de la OIT como
organización de enlace ha sido limitado.

304. El Grupo de los Trabajadores apoya la propuesta de autorizar al Director General a publicar
una posición de principio de la OIT sobre la ISO 45001 que precise el funcionamiento
respectivo de las normas de la OIT y de la ISO en lo relativo a los sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo. El Grupo también apoya la idea de seguir promoviendo las
Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, y estima
que, a la luz de la evolución del debate en el seno de la ISO, se debería considerar
urgentemente la actualización de dichas Directrices. La OIT debería intensificar su labor
sobre la promoción de condiciones de trabajo seguras y saludables y, en ese contexto, debería
promover activamente la ratificación y la aplicación de las normas de la OIT en materia de
seguridad y salud en el trabajo, empezando por el Convenio núm. 155.

305. El Grupo de los Trabajadores ha tomado nota con gran preocupación de que la aplicación
experimental del Acuerdo de 2013 ha mostrado que sus objetivos están muy lejos de haberse
alcanzado, por ejemplo, en lo que atañe a evitar que las normas de la ISO entren en conflicto
con las normas internacionales del trabajo y a que se comuniquen a la OIT con antelación
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las propuestas de la ISO que pudieran abordar ámbitos de la OIT. Además, la ISO se negó a
distribuir entre sus miembros la carta conjunta de la Confederación Sindical Internacional y
la Organización Internacional de Empleadores por la que se oponían a las propuestas de
establecer un nuevo comité técnico y revisar la norma ISO 26000 sobre responsabilidad
social, carta que debería haberse distribuido de conformidad con el Memorando de
Entendimiento de 2005. La oradora invita a los gobiernos a que recomienden que los
organismos nacionales de normalización voten en contra de la propuesta de revisar la norma
ISO 26000, dado que la decisión sobre este asunto deberá tomarse en febrero de 2018.

306. El Grupo de los Trabajadores apoya la adopción del apartado a) del párrafo 26, de la segunda
opción comprendida en el apartado b) del párrafo 26 y del apartado a) del párrafo 27. Su
Grupo entiende que, si el Consejo de Administración acepta la segunda opción comprendida
en el apartado b) del párrafo 26, quedaría desestimado el apartado b) del párrafo 27.

307. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),
un representante del Gobierno del Paraguay dice que es lamentable que la ISO haya
desatendido las claras orientaciones de la OIT proporcionadas en el proceso de elaboración
de la ISO 45001, lo que significa que en el futuro se podrá certificar bajo la norma 45001 a
empresas que no cumplan disposiciones particularmente importantes sobre seguridad y salud
en el trabajo. El Acuerdo de 2013 ha demostrado ser insuficiente para garantizar que la OIT
tenga la debida influencia en los procesos de la ISO. Su grupo urge al Director General a
que realice una declaración de principios o de política sobre esta materia a fin de dejar claro,
entre otras cuestiones: la competencia de la OIT en temas relativos a las normas laborales,
especialmente sobre la seguridad y la salud en el trabajo; el peligro de que organismos como
la ISO dejen a los trabajadores desprotegidos, a pesar de la existencia de normas
internacionales vinculantes acordadas en la OIT de forma tripartita; y el rechazo de la OIT
a normas que no respeten sus instrumentos.

308. El GRULAC concuerda con que se deben adoptar medidas suplementarias para asegurar el
logro de los objetivos de las Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y
la salud en el trabajo; y afirma que ningún Estado Miembro puede entender que la norma
ISO 45001 podría reemplazar o modificar esas Directrices. Si bien parece razonable que la
OIT esté presente en el ámbito internacional para asegurar que otros organismos, públicos o
privados, se adecúen a las normas internacionales adoptadas por la OIT, no parece pertinente
repetir la experiencia de colaboración habida con la ISO sin dotarse de las salvaguardias
adecuadas que garanticen que la OIT pueda hacer valer de manera eficaz sus normas. Sin
tales salvaguardias, otros organismos podrían pretender injustificadamente que tienen una
suerte de aval de la OIT para legitimar sus actividades. Por ende, y advirtiendo que en
reiteradas oportunidades la ISO ha dejado de cumplir los términos del Acuerdo de 2013, su
grupo estima que la OIT debe cesar su actividad de cooperación con la ISO.

309. Su grupo lamenta que la ISO pretenda revisar la norma ISO 26000 sin el concurso de la OIT
y dando aviso de rescisión del Memorando de Entendimiento de 2005. Con respecto al
proyecto de decisión, el GRULAC apoya la adopción del apartado a) del párrafo 26, de la
segunda opción comprendida en el apartado b) del párrafo 26 y de los apartados a) y b) del
párrafo 27.

310. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Chad dice que
las actividades de la ISO no deberían entrar en conflicto con las políticas públicas, las
reglamentaciones vigentes y los tratados internacionales, que incumben a los gobiernos o a
las organizaciones creadas en virtud de tratados internacionales. La ISO también debería
abstenerse de desarrollar normas que entren en conflicto con las de la OIT o que cuestionen
la autoridad y el mandato de esta Organización. Con respecto al proyecto de decisión, su
grupo apoya la segunda opción comprendida en el apartado b) del párrafo 26.
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311. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(grupo de los PIEM), un representante del Gobierno de Francia considera preocupante que
la ISO 45001 establezca normas de protección de la seguridad y la salud en el trabajo menos
exigentes en relación con algunos principios importantes de las normas internacionales del
trabajo, y permita la certificación de organizaciones que no aseguran una protección
adecuada a los trabajadores. También es motivo de preocupación que la ISO no haya
prestado la debida consideración a las propuestas de redacción formuladas por varios
organismos nacionales de normalización que deseaban asegurar la consonancia de la norma
de la ISO con las normas internacionales del trabajo. Por otra parte, la Oficina debería
proporcionar información adicional sobre la magnitud de los recursos invertidos en la
participación de la OIT en el comité de proyecto de la ISO encargado de redactar la ISO
45001 (ISO/PC 283). El cumplimiento de las normas de la ISO es voluntario, y todo
instrumento relativo a la seguridad y la salud en el trabajo debería elaborarse en el respeto
de una gestión eficaz y proporcionada de los riesgos y adaptarse al contexto de las
organizaciones interesadas. El grupo de los PIEM expresa sus dudas sobre la conveniencia
de mantener las relaciones de colaboración con la ISO, y solicita explicaciones más
detalladas de la Oficina. Con respecto al proyecto de decisión, apoya la posición que figura
en el apartado a) del párrafo 26 y ambos apartados a) y b) del párrafo 27.

312. Un representante del Gobierno de Suiza respalda la posición del grupo de los PIEM y añade
que los recientes acontecimientos con respecto a la posible revisión de la norma ISO 26000
muestra lo difícil que es asegurar el respeto de las posiciones adoptadas por la OIT, los
interlocutores sociales internacionales y las partes interesadas nacionales; claramente, la
revisión propuesta no contó con el apoyo de la mayoría, por lo que la OIT no debería
participar en las actividades futuras sobre dicha norma. La rescisión unilateral del
Memorando de Entendimiento de 2005 por la ISO muestra que dicha organización no desea
seguir colaborando con la OIT. De hecho, los acuerdos de 2005 y 2013 no se han respetado.
Por estas diversas razones, su Gobierno respalda la segunda opción contenida en el
apartado b) del párrafo 26 del proyecto de decisión y considera que la OIT debería poner fin
a su participación en toda actividad futura relacionada con la norma ISO 26000.

313. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) dice que
la aplicación experimental del Acuerdo de 2013 ha mostrado que las dificultades en la
colaboración obedecieron a motivos tanto sustantivos como de procedimiento. El quid de la
cuestión reside en la disparidad de opiniones entre la OIT y la ISO sobre si las normas
internacionales del trabajo, como fuente de referencia en caso de conflicto, deberían ser la
base de las normas pertinentes de la ISO, o si la ISO simplemente necesita tomar en
consideración las normas internacionales del trabajo al elaborar sus propias normas. En
algunos casos, la OIT ha logrado elevar el nivel de protección brindado por la norma
ISO 45001, pero en muchos otros no lo ha logrado porque, si bien muchos organismos
nacionales de normalización han apoyado el trabajo de la Oficina, la secretaría central de la
ISO y los directivos de los comités no han prestado a los puntos de vista de la Oficina el
interés o la atención previstos en el Acuerdo de 2013.

314. La ISO está abordando en la actualidad muchas cuestiones sobre las que la OIT ha trabajado
durante decenios, como los sistemas de adquisición y la gestión de los recursos humanos,
pero es poco probable que las cuestiones sustantivas o de procedimiento mejoren si se
intensifica la colaboración entre ambas organizaciones. En la práctica, dejar de colaborar
con la ISO significaría que las normas menos estrictas de la ISO tendrían un efecto negativo
concreto sobre las normas de la OIT; pero sería difícil atenuar ese problema debido a los
obstáculos que impiden una relación de colaboración influyente.

315. Si se pusiera fin a la colaboración, la OIT seguiría recibiendo información sobre algunas de
las normas incluidas en el programa de la ISO, pero la Oficina no debería adoptar medidas
al respecto. Aunque es difícil cuantificar los recursos invertidos en la cooperación con la
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ISO durante la aplicación experimental del Acuerdo, la oradora señala que la preparación y
la participación en las seis reuniones de una semana de duración y en las consultas de
seguimiento requirieron mucho trabajo.

316. Teniendo en cuenta que el tema de la responsabilidad social es importante para los Estados
Miembros, conocer lo ocurrido con la norma ISO 26000 durante el período de aplicación
experimental permite adoptar una decisión bien fundamentada y contextualizada. El
desacuerdo con la ISO en cuanto a los términos de la participación de la OIT en las
actividades de la ISO sobre responsabilidad social surgió casi de inmediato. Por último, la
oradora aclara que, en el proyecto de decisión, no se solicita la autorización para que la
Oficina entable negociaciones con la ISO sobre esta materia.

317. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de Francia dice
que su grupo respaldará la opinión consensuada del Consejo de Administración con respecto
al proyecto de decisión.

318. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, en principio, su Grupo no se opone al
enfoque descrito en el apartado b) del párrafo 27, pero considera que la idea es muy difícil
de poner en práctica.

319. La representante del Director General dice que la Oficina ya ha examinado conjuntamente
con la ISO el significado del Memorando de Entendimiento de 2005 y la cuestión de si
debería aplicarse a la nueva iniciativa sobre responsabilidad social. Lo dispuesto en el
apartado b) del párrafo 27, de adoptarse, implicaría que, si surgiera la oportunidad de
participar en esa iniciativa, la Oficina lo haría en términos similares a los definidos en el
Memorando de Entendimiento de 2005, pero no se empeñaría activamente en participar en
ella.

Decisiones
320. A la luz de los resultados de la aplicación a título experimental por la OIT del
Acuerdo suscrito en 2013 entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y la Organización Internacional de Normalización (ISO), el Consejo de
Administración:
a)

autorizó al Director General a publicar una posición de principio de la OIT
respecto de la norma ISO 45001 sobre los sistemas de gestión de la seguridad
y la salud en el trabajo a fin de precisar el funcionamiento de las normas
internacionales del trabajo y otras iniciativas de la OIT pertinentes para los
sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, así como las
respectivas funciones de la OIT y la ISO en este ámbito, y

b)

solicitó al Director General que rescindiera el Acuerdo suscrito entre la OIT
y la ISO en 2013, se abstuviera de seguir colaborando con la ISO hasta nuevo
aviso y, previa consulta con la Mesa del Consejo de Administración, emitiera
una declaración pública en la que explicara los motivos de la rescisión.

321. Con respecto a la participación de la OIT en un futuro comité técnico de la ISO
sobre la responsabilidad social o la revisión de la norma ISO 26000, el Consejo de
Administración:
a)

lamentó tomar nota de la decisión de la ISO de rescindir unilateralmente, con
efecto a partir del 3 de enero de 2018, el Memorando de Entendimiento
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suscrito entre la OIT y la ISO en 2005 para la normalización de la
responsabilidad social, y
b)

autorizó a la OIT a participar en futuras actividades de la ISO en la esfera de
la responsabilidad social y/o la revisión de la norma ISO 26000 en caso de
que la ISO decidiera seguir adelante con alguna de esas propuestas, pero
única y estrictamente a condición de que la ISO aceptara aplicar las
disposiciones del Memorando de Entendimiento concertado en 2005 con la
OIT a otras actividades que se realizaran en el ámbito de la responsabilidad
social en virtud de dichas propuestas, en las mismas condiciones aplicadas
por la ISO a la elaboración de la norma ISO 26000, incluido con respecto a
la participación de la OIT en las estructuras de gobernanza de la ISO.

(Documento GB.331/INS/10, párrafos 26 y 27.)

Undécimo punto del orden del día
Seguimiento de la resolución relativa a las demás
medidas sobre la cuestión de Myanmar adoptadas
por la Conferencia Internacional del Trabajo
en su 102.ª reunión (2013)
(documento GB.331/INS/11)
322. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
declara que, lamentablemente, la situación actual es menos positiva de lo que se esperaba.
Pese a los esfuerzos de la Oficina, el Gobierno de Myanmar ha indicado que todavía no está
en condiciones de renovar el Memorando de Entendimiento ni el correlativo Plan de Acción
para la eliminación del trabajo forzoso. Como consecuencia, cuando el 31 de diciembre
de 2017 expire el Protocolo de Entendimiento Complementario actualmente en vigor, no se
dispondrá de ningún mecanismo formal para combatir el trabajo forzoso en Myanmar. Esto
genera gran decepción y preocupación, y repercutirá en gran medida en la capacidad de la
OIT para tratar este persistente problema. A pesar de los avances logrados en el
establecimiento de un Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) para Myanmar, uno
de cuyos componentes principales es la eliminación del trabajo forzoso, la ausencia de un
marco formal pone en entredicho la ultimación y aplicación de dicho PTDP. La gravedad de
la situación actual no puede subestimarse. Además, habrá que considerar, a la luz de los
últimos acontecimientos, la intención de la OIT de contemplar la integración de las
actividades que desarrolla en Myanmar en la estructura de la región de Asia y el Pacífico.

323. Así pues, propone modificar el párrafo 35, e) del proyecto de decisión de la manera siguiente:
«solicita al Director General que, en cada reunión futura del Consejo de Administración,
presente un informe sobre los casos de trabajo forzoso recibidos por la OIT y que, en la
332.ª reunión del Consejo de Administración, de marzo de 2018, presente información
exhaustiva y actualizada sobre los nuevos avances registrados». Dado que el trabajo forzoso
en Myanmar sigue siendo motivo de preocupación, se deberá seguir manteniendo informado
al Consejo de Administración de tales casos, hasta que se pueda firmar un acuerdo que
reinstaure los mecanismos convenidos para resolver el problema. Confía en que la Oficina
esté en condiciones de informar de una evolución positiva en la 332.ª reunión del Consejo
de Administración.
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324. Un representante del Gobierno de Myanmar dice que, desde que el nuevo Gobierno
democrático asumió el poder en abril de 2016, se ha venido cooperando con la OIT y se han
realizado progresos con base en los cuatro pilares del Marco para la colaboración de la OIT
en Myanmar 2016-2017. Si bien la paz y la reconciliación nacional son las principales
prioridades de su Gobierno, éste presta suma atención al bienestar social y económico de los
trabajadores. El Gobierno reconoce el papel fundamental que desempeñan los trabajadores
en el desarrollo nacional, por lo que está tratando de intensificar los esfuerzos tripartitos en
el país y de promover relaciones laborales armoniosas. Destaca los esfuerzos realizados en
los ámbitos de la reforma de la legislación laboral y el desarrollo de competencias
profesionales, así como el establecimiento de una oficina de empleo para los trabajadores
migrantes en el aeropuerto internacional de Yangón, la implementación del Programa de
Myanmar sobre la Eliminación del Trabajo Infantil y la prestación de protección social y
atención médica, con la cooperación de la OIT y de los asociados para el desarrollo.

325. Myanmar ha realizado importantes avances en la eliminación del trabajo forzoso en los
últimos años, gracias a los esfuerzos conjuntos del Gobierno, las partes interesadas en el país
y la OIT. Tras señalar que la sensibilización pública acerca del trabajo forzoso ha sido un
factor decisivo de esos avances, el orador señala que se celebraron 140 charlas y sesiones de
formación desde 2012 y se instalaron 150 vallas publicitarias. El país está también resuelto
a combatir el problema del reclutamiento de menores, como lo demuestra el hecho de que
en agosto de 2017 se había sancionado a 429 infractores en virtud del Código Penal y la Ley
de Servicios de Defensa. Además, se organizaron 8 998 seminarios sobre trabajo forzoso y
reclutamiento de menores en establecimientos militares entre 2012 y 2017.

326. El Grupo de Trabajo técnico sobre la reforma de la legislación laboral mantuvo importantes
discusiones sobre la enmienda de tres leyes prioritarias. Se presentó al Parlamento una
moción para enmendar la Ley sobre Solución de Conflictos Laborales el 1.º de noviembre
de 2017. En lo que respecta a la Ley de Empleo y Desarrollo de las Competencias
Profesionales, se acordaron nuevas condiciones para los contratos de empleo en julio de
2017 en el marco del Foro nacional de diálogo tripartito, que ha estado funcionando bien.
Estas condiciones que se han comunicado a todos los establecimientos con más de cinco
trabajadores. En el párrafo 19 del documento se refleja adecuadamente el creciente número
de organizaciones de trabajadores registradas en Myanmar.

327. La asistencia técnica y financiera de la OIT ha contribuido a generar, a partir de la encuesta
sobre la población activa, el trabajo infantil y la transición de la escuela al trabajo realizada
en 2015, una base de datos que facilita los procesos de elaboración de políticas y
planificación en Myanmar. Se precisa una asistencia similar para la realización de otra
encuesta sobre la demanda de mano de obra. Myanmar es un país beneficiario del programa
mundial de referencia de la OIT sobre el establecimiento de pisos de protección social para
todos. Gracias a dicho programa, el Gobierno ha puesto en marcha programas de ayuda a la
infancia y a las madres, en forma de transferencias en efectivo, en dos estados y en una zona
autoadministrada y ha instituido el pago mensual de una pensión por valor de 10 000 kyats
a los mayores de 90 años.

328. Al reconocerse que muchos niños contribuyen a la subsistencia diaria de sus familias, se
creó un comité nacional encargado de elaborar una estrategia nacional y un plan de acción
para eliminar el trabajo infantil. Ya se ha elaborado una lista de actividades y lugares de
trabajo peligrosos. Se ha presentado al Parlamento un proyecto de ley que está en
consonancia con el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm.138).

329. Renovar el Memorando de Entendimiento y el Plan de Acción para la eliminación del trabajo
forzoso sigue siendo una prioridad para el Gobierno de Myanmar. El orador lamenta que el
Gobierno haya necesitado más tiempo para introducir ajustes en el Plan de Acción y aclarar
ciertas formulaciones a fin de atender las preocupaciones de las partes interesadas. Confía
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en que se pueda llegar pronto a un acuerdo. La cuestión de Myanmar lleva inscribiéndose en
el orden del día de la OIT desde hace demasiado tiempo, y ha llegado el momento de pasar
a un nuevo nivel de cooperación. Aguarda con interés la puesta en marcha del PTDP y el
establecimiento de una oficina de país. Por último, expresa su agradecimiento a la Oficina
por los verdaderos esfuerzos desplegados para alcanzar un acuerdo.

330. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su profunda decepción por la continua
situación de estancamiento con respecto a la renovación del Memorando de Entendimiento
y del Plan de Acción, sin los cuales no se podrá avanzar de manera perdurable en la
erradicación del trabajo forzoso. El Gobierno no ha tomado ninguna medida para responder
a los reiterados llamamientos del Consejo de Administración en los dos últimos años y
parece desdecirse de su compromiso de cooperar con la OIT sobre casos de reclutamiento
de menores acaecidos después del 26 de febrero de 2007, lo que suscita dudas en cuanto a la
determinación del Gobierno de erradicar el trabajo forzoso. Acoge con agrado la información
sobre el número reducido de nuevos casos de trabajo forzoso, pero lamenta que el Gobierno
no haya enjuiciado debidamente los casos detectados. La impunidad de quienes cometen
violaciones graves como el reclutamiento de menores es simplemente inaceptable, y
silenciar a las víctimas que se presentan para denunciar delitos penales constituye una
violación grave del Protocolo de Entendimiento Complementario y entraña una pérdida de
confianza en el Gobierno; además, la oradora pone en entredicho la credibilidad y utilidad
de las actividades de sensibilización.

331. Ha habido un nuevo retroceso del compromiso de Myanmar con los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y, aunque el Foro nacional de diálogo tripartito se ha estado
reuniendo periódicamente, apenas se ha avanzado para poner la legislación laboral del país
de conformidad con las normas internacionales del trabajo. Aunque se alcanzó un acuerdo
sobre propuestas comunes en relación con el proyecto de ley de organizaciones sindicales,
una vez más el Gobierno no ha logrado entablar auténticas consultas con los interlocutores
sociales sobre dichas propuestas. Por consiguiente, la ley, si llega a adoptarse, contendrá
muchas disposiciones que no estarán de conformidad con las normas internacionales del
trabajo. Además, la oradora expresó su profunda decepción por la oposición del Gobierno a
adoptar disposiciones legislativas sobre la negociación colectiva, lo que plantea serias dudas
en cuanto a la determinación del Gobierno de reformar la legislación laboral.

332. La oradora acoge favorablemente las diversas iniciativas de la OIT para mejorar las
oportunidades de trabajo decente, en particular en zonas afectadas por conflictos. En relación
con las nuevas oportunidades para la diversificación económica y las exportaciones, las
empresas deben proceder con la debida diligencia en materia de derechos humanos de
conformidad con la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales
y la política social. Además, el Gobierno deberá completar con celeridad las diversas
medidas que se ha comprometido a adoptar a fin de eliminar el trabajo infantil. El plan de
acción nacional sobre el trabajo infantil y el proyecto de ley sobre la infancia deberían
adoptarse sin más demora. El Gobierno debería entablar consultas serias con los
interlocutores sociales a fin de elaborar una lista de trabajos peligrosos y trabajos ligeros
para los niños. Las tres esferas prioritarias en que se basará el PTDP, mencionadas en el
documento, han recibido la aprobación general del Foro nacional de diálogo tripartito, y la
oradora espera que ello marque un punto de inflexión en la actitud del Gobierno con respecto
a diversos retos fundamentales.

333. La oradora insta a todos los gobiernos a que convenzan al Gobierno de Myanmar de la
necesidad urgente de acabar con la violencia militar y de poner fin a los abusos de los
derechos humanos de que son víctima los rohingyas.
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334. La oradora toma nota de la enmienda al proyecto de decisión propuesta por la Oficina. Con
respecto al apartado c), indica que no basta con alentar al Gobierno a proseguir lo que ha
estado haciendo para asegurar que la legislación laboral del país se vaya a poner de
conformidad con las normas internacionales del trabajo, y propone que se modifique la
formulación de la manera siguiente: «insta al Gobierno a que emprenda el proceso de
reforma de la legislación laboral a fin de fomentar la libertad sindical y la libertad de
asociación mediante un diálogo tripartito y genuino y en cumplimiento de las normas
internacionales del trabajo».

335. El portavoz del Grupo de los Empleadores observa con preocupación que el Gobierno y la
OIT no han podido llegar a un acuerdo para renovar el Memorando de Entendimiento y el
Plan de Acción. Lamenta que, como se señala en el párrafo 5 del documento, el Gobierno
sólo esté dispuesto a colaborar con la OIT en aquellos casos de reclutamiento de menores
acaecidos después del 26 de febrero de 2007. Solicita al Director General que informe sobre
los casos de reclutamiento de menores que hayan ocurrido antes de esa fecha en cada reunión
del Consejo de Administración y exhorta a la OIT a que siga trabajando sobre casos de
reclutamiento de menores con el equipo de tareas de supervisión y presentación de informes.
Toma nota de que prosiguieron las actividades de sensibilización sobre el trabajo forzoso en
todo el país en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de la
sociedad civil, pero apunta que para eliminar el trabajo forzoso de manera perdurable es
necesario emprender actividades adicionales como se propone en el Plan de Acción.

336. El Foro nacional de diálogo tripartito se reunió en varias ocasiones y logró avanzar, pero
persisten importantes ámbitos de discrepancia. Se deberían proseguir los esfuerzos centrados
en establecer instituciones sólidas y reforzar la capacidad de los interlocutores sociales para
mejorar la gobernanza del mercado de trabajo a fin de favorecer el proceso de
democratización y el Estado de derecho. El Gobierno debería proseguir el proceso de
reforma de la legislación laboral para promover el establecimiento y el fortalecimiento de
las instituciones del mercado de trabajo así como la capacidad de los mandantes para mejorar
la gobernanza del mercado de trabajo.

337. Refiriéndose a un proyecto de la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP)
destinado a desarrollar la capacidad de las organizaciones de empleadores en Myanmar, hace
especial hincapié en la importancia de las alianzas de colaboración con la Federación de
Cámaras de Comercio e Industria de la República Unida de Myanmar para proporcionar
orientaciones sobre la integración de las funciones de los empleadores en las estructuras de
las cámaras existentes, así como con la Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir de
Myanmar para desarrollar su oferta de servicios laborales. Toma nota con satisfacción de
algunas medidas positivas adoptadas en relación con los pilares tercero y cuarto del Marco
para la colaboración de la OIT en Myanmar 2016-2017, que se exponen en el documento.

338. El orador indica que es la primera vez que se elabora un PTDP para Myanmar, y que lo que
reviste más importancia para los empleadores es la necesidad de aumentar la capacidad y
mejorar la gobernanza del mercado de trabajo. El control sólo ocasional del cumplimiento
de la ley por parte del Gobierno se asemeja a la propia ley. El desarrollo de la capacidad
institucional de los interlocutores sociales debería ser una prioridad. Expresando su profundo
pesar y preocupación por el desplazamiento forzoso de los rohingyas, solicita al Gobierno
que adopte medidas resueltas y demostrables para poner fin a los ataques contra la población,
y da las gracias al Gobierno de Bangladesh por acoger a esta población. De no renovarse el
Memorando de Entendimiento y el Plan de Acción se harán peligrar no sólo los avances sino
también la capacidad de la OIT para seguir llevando a cabo toda la diversidad de actividades
de apoyo técnico, formación y sensibilización, y se pondrá en entredicho la determinación
manifestada por el Gobierno de poner fin al trabajo forzoso.
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339. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una representante
del Gobierno de Bulgaria señala que suscriben su declaración la ex República Yugoslava de
Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina y Noruega. Celebra los progresos
realizados por Myanmar en la transición hacia la democracia y las medidas positivas
adoptadas por el Gobierno de este país para mejorar el ejercicio de los derechos laborales.
La UE y sus Estados miembros están firmemente comprometidos con este proceso. Sin
embargo, la oradora expresa profunda preocupación ante la denuncia de graves atropellos y
abusos de los derechos humanos en el país, en particular en el estado de Rakhine, el estado
de Kachin y el estado septentrional de Shan. También destaca las dificultades vinculadas al
deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad prevalentes en el estado de
Rakhine. La UE y sus Estados miembros seguirán tratando los asuntos que son esenciales
en virtud del continuo compromiso político que tienen contraído con el país y en las tribunas
multilaterales. Finalmente, la oradora espera con interés un diálogo constructivo con el
Gobierno durante los actos paralelos que guarden relación con esta temática en la reunión
de ministros de asuntos exteriores de la Reunión Asia-Europa, de próxima celebración, los
días 20 y 21 de noviembre de 2017.

340. La oradora se congratula de la intervención de la OIT en el país y, en particular, de la reciente
definición de un PTDP, cuya firma y rápida aplicación aguarda. El Gobierno debería seguir
ajustando su legislación laboral a las normas internacionales del trabajo, fomentando el
diálogo tripartito y velando por que se ejerza la libertad sindical. La oradora observa con
interés el fortalecimiento del diálogo tripartito mediante el Foro Nacional de Diálogo
Tripartito y anima al Gobierno a que, en consulta con sus interlocutores sociales, termine de
elaborar la Ley de Organizaciones Sindicales. La UE participa activamente, junto con los
Gobiernos de Myanmar, Dinamarca, Estados Unidos y Japón, así como con la OIT, en la
iniciativa destinada a promover los derechos y prácticas fundamentales del trabajo en
Myanmar.

341. La oradora exhorta firmemente al Gobierno de Myanmar a que adopte medidas adicionales
para eliminar el trabajo forzoso y expresa suma preocupación por el hecho de que no se haya
renovado el Plan de Acción. Insta pues al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias
para consensuar un nuevo Memorando de Entendimiento y un plan de acción revisado con
la OIT, y para aplicarlos. El Plan de Acción debería destinarse no sólo al ámbito sindical,
sino también a los planos regional y local, amén de aplicarse a las zonas afectadas por
conflictos para que también incida en las organizaciones étnicas armadas. El no renovar estos
instrumentos pondrá en entredicho el compromiso manifestado por el Gobierno de eliminar
el trabajo forzoso. El Gobierno también debería prorrogar, con carácter urgente, la vigencia
del Protocolo de Entendimiento Complementario más allá del 31 de diciembre de 2017, para
que puedan resolverse los muchos casos de trabajo forzoso recibidos y pendientes desde
hace tiempo, así como los casos más recientes. No podrá tolerarse la impunidad, ni siquiera
en los casos ocurridos hace muchos años. La oradora espera que en la reunión del Consejo
de Administración de marzo de 2018 puedan apreciarse avances tangibles en la preparación
del Plan de Acción revisado y en la renovación del Protocolo de Entendimiento
Complementario. Respalda el proyecto de decisión en su versión enmendada.

342. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), un
representante del Gobierno de Tailandia señala que Australia suscribe su declaración. Toma
nota de los avances observados en la promoción y protección de los derechos laborales en
Myanmar y apunta que los esfuerzos por promover y proteger los derechos de los
trabajadores en Myanmar cobran impulso y arrojan resultados tangibles gracias a la
asistencia técnica de la OIT. Celebra la añeja cooperación de Myanmar con la OIT y el
compromiso del Gobierno de este Estado Miembro de eliminar el trabajo forzoso.
Observando que el Plan de Acción está en curso de renovación, anima a Myanmar a seguir
colaborando con la OIT para culminar el acuerdo de renovación del Plan de Acción y del
Memorando de Entendimiento. La OIT debería seguir prestando asistencia técnica a
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Myanmar para la eliminación del trabajo forzoso y la promoción del trabajo decente en el
país. Por su parte, la comunidad internacional debería mantener con Myanmar una
colaboración constructiva, además de ayudar al Gobierno de ese país a fomentar y a tutelar
los derechos laborales, así como a mejorar el desarrollo económico y social.

343. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos declara que su Gobierno está
sumamente preocupado por la situación relativa al trabajo forzoso. Pese a los llamamientos
reiterados y cada vez más urgentes del Consejo de Administración, ni el Memorando de
Entendimiento ni el Plan de Acción han sido renovados. Por otra parte, aunque la OIT sigue
recibiendo muchas quejas por trabajo forzoso, el Protocolo de Entendimiento
Complementario, donde se recoge el compromiso del Gobierno de tratar esas quejas, expira
en diciembre de 2017. Además, el Ministerio de Defensa cuestiona ciertos aspectos del
mandato del Protocolo de Entendimiento Complementario, lo cual podría redundar en
detrimento de cientos de reclutas, entonces menores de edad, que hoy confían en las
salvaguardias derivadas de ese Protocolo, y en perjuicio de los demandantes que puedan
surgir en el futuro. No es posible excluir del ámbito de la aplicación del mandato del
Protocolo de Entendimiento Complementario a las personas reclutadas antes de firmarse
dicho Protocolo. El orador exhorta al Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar a que
informe sistemáticamente de esos casos en las reuniones del Consejo de Administración y
recalca que el Gobierno, es decir, tanto el gobierno civil como las autoridades militares, son
igualmente responsables de lograr la eliminación del trabajo forzoso. Los militares deben
renovar y robustecer el compromiso de cooperar con la OIT para que se elimine el recurso
al trabajo forzoso en todo el país.

344. También son de lamentar las últimas novedades ligadas a la libertad sindical. Pese a las
intensas reuniones que el Grupo de Trabajo técnico sobre la reforma de la legislación laboral
del Foro nacional de diálogo tripartito mantuvo en los últimos meses para debatir las
enmiendas a legislación sobre libertad sindical, que son una prioridad de la reforma, y pese
a estar los empleadores y los trabajadores de acuerdo en muchos asuntos, el Gobierno no ha
estado dispuesto a aceptar propuestas de enmienda bipartitas, aunque éstas permitieran
resolver problemas señalados por la Comisión de Expertos. Ha mermado el número de
sindicatos registrados y los medios sindicales han denunciado que las oficinas de trabajo
locales han impuesto requisitos burocráticos de registro que la ley no preceptúa.

345. El orador urge al Gobierno a que aplique las conclusiones de la comisión consultiva sobre
el estado de Rakhine y solicita el respaldo del Funcionario de Enlace de la OIT en este
empeño. Dada la estrecha correlación que existe entre la situación de conflicto imperante en
el país y el recurso al trabajo forzoso, es preciso ampliar a las zonas de conflicto, entre ellas
la del estado de Rakhine, las actividades del Funcionario de Enlace de la OIT para la
eliminación del trabajo forzoso. El Gobierno de los Estados Unidos ha aportado cuantiosos
recursos para financiar la asistencia técnica en el país, y no está dispuesto a respaldar una
transición a un PTDP ni la creación de una oficina de país cuando, al propio tiempo, se
esfuma la voluntad del Gobierno, en particular la de los militares, de combatir el trabajo
forzoso. El orador ruega a la Oficina aclare si el proyecto de PTDP incluye hoy el trabajo
forzoso y, de ser así, de qué manera. También solicita explicaciones sobre cuál sería la
eficacia de aplicar el PTDP en 2018 si no se renuevan los acuerdos fundamentales sobre
trabajo forzoso.

346. En ausencia de esa información y a falta de indicaciones del Gobierno de Myanmar que
denoten su intención de renovar esos acuerdos, el orador propone que al proyecto de decisión
se añada un nuevo párrafo 35, f), que rece así: «atrasa la aplicación del PTDP hasta que se
renueven el Memorando de Entendimiento y el correlativo Plan de Acción para la
eliminación del trabajo forzoso, así como el Protocolo de Memorando de Entendimiento».
El orador abunda en el sentido de las enmiendas propuestas por la Oficina y por el Grupo de
los Trabajadores.
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347. Un representante del Gobierno de la India toma nota de las medidas positivas adoptadas por
el Gobierno de Myanmar para fortalecer el diálogo social, elaborar el PTDP e introducir
reformas laborales. Anima a Myanmar a seguir colaborando con la OIT y a ultimar el
acuerdo sobre el Memorando de Entendimiento y el correlativo Plan de Acción. La OIT y la
comunidad internacional deberían seguir apoyando y ampliando la asistencia técnica que ha
de permitir al Gobierno de Myanmar eliminar el trabajo forzoso y promover el trabajo
decente para alcanzar sus objetivos estratégicos de corte económico y social a escala
nacional, entre ellos las reformas laborales.

348. Un representante del Gobierno de Bangladesh declara que las violaciones graves y
sistemáticas de derechos registradas en fechas recientes en el estado de Rakhine son
sumamente preocupantes, además de contrarias a la letra y al espíritu de la Declaración de
Filadelfia. El Gobierno de su país insta a la OIT a que, en las actividades que hoy realiza en
las zonas habitadas por minorías étnicas para impulsar la creación de empleo y la
reconciliación local en favor del programa del Gobierno para la consolidación de la paz,
tome en consideración la situación imperante en ese estado. También solicita a la Oficina
que en su próximo informe presente el resultado de su proyecto de ejecutar un plan de
desarrollo de competencias profesionales en el estado de Rakhine, conforme a las
recomendaciones de la comisión consultiva. El pueblo rohingya, que es el colectivo más
vulnerable y desfavorecido de Myanmar, merece una atención especial en el PTDP. Cuando
se perfile el acuerdo entre el Gobierno de Myanmar y la OIT sobre la renovación del
Memorando de Entendimiento y el correlativo Plan de Acción, se debería prestar mayor
atención al futuro plan de acción para la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil
en el estado de Rakhine.

349. Un representante del Gobierno de China toma nota de los avances importantes conseguidos,
con la asistencia técnica de la OIT, en la protección de los derechos laborales en Myanmar.
Expresa la esperanza de que la Oficina siga prestando a Myanmar la asistencia técnica
necesaria para promover el diálogo tripartito y la protección de los derechos del trabajo.
También exhorta a la comunidad internacional a que siga participando de modo constructivo
en la empresa conjunta de garantizar mayor protección de los derechos laborales en
Myanmar y a que ayude a promover un desarrollo socioeconómico que sea sostenible y
saludable.

350. Un representante del Gobierno del Japón celebra los esfuerzos del Gobierno de Myanmar
por promover una reforma de la legislación laboral y un diálogo social tripartito continuos.
Reconociendo que Myanmar es para él un socio importante, el Gobierno del Japón ha
prestado apoyo bilateral a este país. Se espera que el respaldo constante de la OIT y de otros
países ayude a Myanmar a dotarse de una legislación laboral y a seguir prácticas de trabajo
acordes con las normas internacionales del trabajo. Es importante para la OIT y el Gobierno
de Myanmar propugnar políticas inspiradas en el respeto mutuo y el acuerdo.

351. Un representante del Director General (Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar)
declara, en respuesta a la pregunta del Gobierno de los Estados Unidos sobre la vinculación
del PTDP al Memorando de Entendimiento y al correlativo Plan de Acción, que la Oficina
procuró integrar ambos marcos. El PTDP contiene un componente expresamente dedicado
a la eliminación del trabajo forzoso en el que se reflejarán, como resultados importantes, las
diversas actividades contempladas en el Plan de Acción.

352. La portavoz del Grupo de los Trabajadores pregunta si realmente conviene adoptar la
propuesta de incluir el párrafo 35, f) en el proyecto de decisión, y si el demorar el PTDP
hasta que se renueve el Memorando de Entendimiento y el correlativo Plan de Acción
ayudará de veras al pueblo de Myanmar.
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353. El representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
declara que, en términos de calendario, el PTDP debería estar en principio terminado y listo
para acuerdo a finales de enero de 2018. Se espera que el Gobierno prosiga sus
conversaciones con la OIT sobre la renovación del Memorando de Entendimiento y el
correlativo Plan de Acción. La Oficina espera tener buenas noticias para el Consejo de
Administración en marzo de 2018.

354. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que, en ese caso, su Grupo no tiene
inconveniente en aceptar la propuesta de incluir el párrafo 35, f).

355. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que su Grupo no está conforme con que
se demore la aplicación del PTDP y pide más aclaraciones al respecto.

356. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos declara que por mucho que la
eliminación del trabajo forzoso sea un elemento fundamental del PTDP, éste no surtirá
realmente efecto si faltan un memorando de entendimiento y un protocolo de entendimiento
complementario. Tan sólo se sugiere aplazar la aplicación del PTDP hasta que el Gobierno
acceda a firmar los dos documentos.

357. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que, en vista de esta explicación, su
Grupo puede aceptar la propuesta de incluir el párrafo 35, f).

358. Un representante del Gobierno de Myanmar puntualiza que no ha querido decir que su
Gobierno no vaya a renovar el Memorando de Entendimiento, el correlativo Plan de Acción
y el Protocolo de Entendimiento Complementario. Tan sólo se ha limitado a señalar que el
Gobierno ha celebrado consultas sumamente intensas con interlocutores muy importantes
del país. Estas consultas fueron sumamente arduas y a punto estuvieron de prosperar. El
orador esperaba que los instrumentos se firmasen entretanto, pero no fue así.

359. Respecto al párrafo 35, f), que el Gobierno de los Estados Unidos propone que se añada al
proyecto de decisión, el orador observa que demorar el PTDP penalizaría a los trabajadores
y a los interlocutores sociales en Myanmar, amén de suponer un trato injusto. Exhorta pues
al Gobierno de los Estados Unidos a que reconsidere su propuesta. También ruega al
Funcionario de Enlace de la OIT explique las consecuencias negativas que para todas las
partes tendría demorar el PTDP, tanto en las actividades realizadas en el país como en la
acción futura. En el PTDP se contemplan todas las dificultades que existen en Myanmar, en
particular el trabajo forzoso y el reclutamiento y contratación de menores.

360. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos entiende las preocupaciones recién
expresadas, pero las observaciones del representante del Gobierno de Myanmar daban la
impresión de que la respuesta sería inminente. Así pues, en cuanto se reciba esa respuesta,
la OIT podrá seguir adelante con el PTDP.

Decisión
361. El Consejo de Administración:
a)

instó a que prosiguiera la cooperación entre el Gobierno de Myanmar y la
OIT en aras de la eliminación del trabajo forzoso, mediante la prórroga del
Protocolo de Entendimiento Complementario más allá del 31 de diciembre
de 2017;
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b)

manifestó profunda preocupación por el hecho de que el Gobierno no hubiera
renovado el Memorando de Entendimiento ni el correlativo Plan de Acción
para la eliminación del trabajo forzoso, que solicitó al Gobierno ultimara de
inmediato;

c)

instó al Gobierno a que emprendiera el proceso de reforma de la legislación
laboral a fin de fomentar la libertad sindical y la libertad de asociación
mediante un diálogo tripartito genuino y eficaz y en cumplimiento de las
normas internacionales del trabajo;

d)

tomó nota de los avances logrados en virtud del actual Marco para la
colaboración de la OIT en Myanmar y en la elaboración de un Programa de
Trabajo Decente por País que, entre sus componentes fundamentales,
incluyera la eliminación del trabajo forzoso;

e)

solicitó al Director General que, en cada reunión futura del Consejo de
Administración, presentara un informe sobre los casos de trabajo forzoso
recibidos por la OIT y que, en la 332.ª reunión del Consejo de Administración
(marzo de 2018), presentara información exhaustiva y actualizada sobre los
nuevos avances registrados, y

f)

atrasó la aplicación del Programa de Trabajo Decente por País hasta que se
renovaran el Memorando de Entendimiento y el correlativo Plan de Acción
para la eliminación del trabajo forzoso, así como el Protocolo de
Entendimiento Complementario.

(Documento GB.331/INS/11, párrafo 35 en su versión enmendada.)

Duodécimo punto del orden del día
Queja relativa al incumplimiento por Guatemala
del Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), presentada
por varios delegados a la 101.ª reunión (2012) de la
Conferencia Internacional del Trabajo en virtud del
artículo 26 de la Constitución de la OIT – Información
sobre los progresos alcanzados
(documento GB.331/INS/12 (Rev.))
362. El Representante Especial del Director General en Guatemala dice que, pese a que en
Guatemala existe aún un gran clima de desconfianza, el diálogo entre los empleadores y los
trabajadores ha lanzado sus primeras raíces, habiéndose alcanzado un consenso en lo que
respecta a una nueva ley que restituye la potestad disciplinaria a los inspectores del trabajo.
Desde marzo de 2017 se han celebrado más de 13 reuniones bipartitas, y la Comisión de
Trabajo del Congreso y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social han mantenido sus
esfuerzos por invitar a reuniones tripartitas para consolidar el diálogo social. La Comisión
Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, constituida mediante un
acuerdo tripartito firmado en la OIT durante la presente reunión del Consejo de
Administración, representa el comienzo de una nueva era del diálogo social.
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363. No obstante, persisten algunos problemas, y la Oficina continuará apoyando los esfuerzos
de los actores sociales en su empeño por cumplir los compromisos que han firmado. Por
encima de todo, el Gobierno debe atender los puntos que todavía requieren acciones urgentes
por parte del Estado: la condena de los autores de los homicidios y actos de violencia contra
sindicalistas; el cumplimiento de sentencias de reintegro de trabajadores que han sido objeto
de despidos antisindicales; la consolidación de la actualmente llamada Comisión Nacional
Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad Sindical, y la ampliación de la campaña de
sensibilización en materia de libertad sindical y negociación colectiva.

364. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el acuerdo tripartito es un avance
positivo que contribuirá a resolver las diferencias entre los mandantes y que ofrece una
solución duradera a la ejecución de la Hoja de ruta. Sin embargo, se siguen observando
deficiencias graves en lo que respecta al enjuiciamiento por casos de asesinato de
sindicalistas, la protección de sindicalistas amenazados, el reintegro de trabajadores
despedidos y la inscripción de sindicatos. Por ello, los interlocutores sociales han pedido al
Gobierno que establezca una comisión nacional tripartita que, como cabe señalar, ya en su
nombre hace mención específica a la libertad sindical. Basándose en el consenso inicial
alcanzado mediante el diálogo bipartito, en el nuevo acuerdo se insta al Gobierno a que
adopte un enfoque tripartito para poner en conformidad la legislación nacional con los
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98) antes de la celebración de la próxima reunión del Consejo de Administración, con
arreglo al punto 5 de la Hoja de ruta. Si para esas fechas el acuerdo ya se está aplicando
plenamente, la oradora manifiesta su confianza en que el Consejo de Administración podrá
concluir el examen de la queja presentada en virtud del artículo 26. El Grupo de los
Trabajadores apoya el proyecto de decisión.

365. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que ha tomado nota con satisfacción del
nuevo acuerdo tripartito, en el que se establecen compromisos y plazos precisos para
solucionar las cuestiones que todavía están pendientes. Felicita al Representante Especial
del Director General por la labor llevada a cabo. Dice que la Oficina debe apoyar las
iniciativas tripartitas establecidas en el acuerdo, prestando asistencia técnica encaminada a
identificar alternativas jurídicas a las cuestiones señaladas por la Comisión de Expertos,
antes de que se remitan al Congreso Nacional. El orador confía en que la buena voluntad que
se ha mostrado en la negociación del acuerdo tripartito propicie el cumplimiento rápido y
eficaz de los compromisos. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión.

366. Una representante del Gobierno de Guatemala (Ministra de Trabajo y Previsión Social)
señala que la acompaña una delegación de representantes del más alto nivel de las tres
instituciones responsables del cumplimiento de la Hoja de ruta. Además, explica que hoy ha
entregado una carta al Director General de la OIT de parte del Presidente de Guatemala en
la que éste reafirma el compromiso y la voluntad política que se concretan en el acuerdo
tripartito, y pide al Consejo de Administración que valore y reconozca los avances
sustanciales logrados por su país en cada uno de los indicadores clave, de suerte que en
marzo de 2018 se dé por finalizado el proceso. El Presidente de la Comisión de Trabajo del
Congreso ha entregado al Director General de la OIT, también hoy, una carta en la que
ratifica el compromiso contraído por dicho órgano legislativo y manifiesta su disposición a
recibir propuestas legislativas que incluyan la observancia de los derechos de sindicalización
y negociación colectiva y a redoblar esfuerzos para defender los derechos humanos.

367. La oradora se congratula de la firma del acuerdo nacional tripartito y exhorta a todos los
actores de su país a redoblar esfuerzos para implementarlo. Durante los últimos cinco años
se han observado constantes avances con respecto a cada uno de los indicadores de la Hoja
de ruta. Reconoce el acompañamiento del Representante Especial del Director General, y
hace un llamado a los mandantes tripartitos de la OIT a que continúen apoyando las acciones
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decididas de su Gobierno para cumplir los derechos y principios fundamentales en el trabajo.
Señala que hacen falta recursos para atender otros temas importantes, como la
implementación de la política nacional de empleo digno, la puesta en marcha de la Hoja de
ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil, la implementación del
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), y el funcionamiento de la
unidad de probidad y transparencia de la Inspección General de Trabajo. La oradora reafirma
el compromiso de su país no sólo con el cumplimiento de los indicadores de la Hoja de ruta,
sino también con la creación de trabajo decente, el cumplimiento de la ley y de los
compromisos nacionales e internacionales en materia laboral, con el objetivo de cerrar el
caso de Guatemala en virtud de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la OIT.

368. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),
un representante del Gobierno del Paraguay valora los esfuerzos y la voluntad política
promovidos por el Presidente y la Ministra de Trabajo de Guatemala para que el
cumplimiento de la Hoja de ruta sea asumido con una visión de Estado, en la que los tres
poderes del Estado asuman las responsabilidades que les corresponden. El GRULAC
aplaude el diálogo tripartito que ha tenido como resultado un acuerdo tripartito nacional, el
cual manifiesta la voluntad política del Gobierno de Guatemala y de los interlocutores
sociales de redoblar esfuerzos para cumplir la Hoja de ruta. Los acuerdos tripartitos son una
muestra inequívoca de que a través del diálogo social constructivo y participativo es posible
alcanzar soluciones duraderas y la plena aplicación de los convenios internacionales del
trabajo. Su grupo aplaude la participación de la Confederación Sindical Internacional (CSI)
y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y les insta a que continúen
participando de forma activa en el desarrollo y cumplimiento del acuerdo antes mencionado.
Asimismo, respalda la labor y asistencia técnica que presta la Oficina del Representante
Especial del Director General de la OIT y solicita a la Oficina que siga prestándola, e invita
a la comunidad internacional a que facilite a la Oficina los recursos necesarios para que
pueda continuar desarrollando todas sus actividades. Sería conveniente que el caso pueda
ser finalizado en la próxima reunión del Consejo de Administración. El GRULAC apoya el
proyecto de decisión.

369. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una representante
del Gobierno de Bulgaria señala que hacen suya la declaración los siguientes países:
ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina y
Noruega. Aplaude los progresos logrados en Guatemala con respecto al diálogo social, lo
que ha posibilitado la reforma del Código del Trabajo para restituir la potestad disciplinaria
a los inspectores de trabajo. Valora muy positivamente la participación de la CSI y la OIE.
No obstante, lamenta que el avance en la ejecución de la Hoja de ruta siga siendo muy
limitado. El asesinato de un sindicalista en septiembre de 2017 le parece un hecho
extremadamente preocupante. El Gobierno debe adoptar medidas de aplicación inmediata
para atender las cuestiones prioritarias que aún requieren acciones adicionales y urgentes.
Por otra parte, la Comisión de Resolución de Conflictos debe hacer todo lo posible para crear
un clima de confianza entre las partes a fin de que pueda trabajar con eficacia. La oradora
insta al Gobierno a que resuelva los asuntos de política pendientes desde hace tiempo en el
país y vele por que se consiga un avance rápido y sustancial con respecto a la Hoja de ruta.
También debería lograrse el consenso tripartito en cuanto a la formulación de nuevas leyes
que guarden conformidad con el Convenio núm. 87. La oradora señala que el acuerdo
tripartito suscrito recientemente es un avance prometedor, y espera que la Comisión
Nacional Tripartita genere confianza y fomente el diálogo social. La oradora apoya el
proyecto de decisión.

370. Una representante del Gobierno del Canadá acoge con satisfacción el invariable
compromiso de Guatemala en las cuestiones de la OIT, en particular, en lo que respecta al
establecimiento y la institucionalización de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones
Laborales y Libertad Sindical que se ocupa prioritariamente del cumplimiento de la Hoja de
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ruta. La oradora insta al Gobierno a que afronte los desafíos que quedan por superar, en
particular, los asesinatos de sindicalistas y los actos de violencia cometidos contra ellos. La
oradora apoya el proyecto de decisión.

371. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos felicita al Gobierno de Guatemala y
a los interlocutores sociales por haber alcanzado un acuerdo que consolidará el compromiso
de todas las partes para llevar a efecto plena y urgentemente la Hoja de ruta. Encomia los
esfuerzos de la Ministra de Trabajo, aunque señala que el avance no ha sido coherente y que
todavía quedan muchos desafíos por resolver. Explica que, por ejemplo, no hay pruebas de
que el decreto por el cual se restituye la potestad disciplinaria administrativa a los inspectores
de trabajo se esté aplicando efectivamente. Tampoco se ha logrado el consenso tripartito
para la formulación de leyes que permitan dar aplicación a las recomendaciones formuladas
reiteradamente por la Comisión de Expertos con respecto al Convenio núm. 87. Le parece
preocupante que no se haya logrado que la inspección del trabajo sea una entidad más
transparente, efectiva y autosostenible, y añade que ese problema podría solucionarse
mediante la elaboración de los instrumentos necesarios para establecer una unidad de lucha
contra la corrupción, aplicar nuevos protocolos de inspección y facilitar a las entidades de
inspección del trabajo los recursos que requieren. Dichas medidas facilitarían la aplicación
efectiva del nuevo decreto y la nueva Hoja de ruta, en particular, en los sectores agrícola y
de la maquila, en los que se siguen registrando casos de violación de la libertad sindical y la
negociación colectiva. La oradora valora positivamente las cuatro nuevas sentencias
condenatorias por los asesinatos de sindicalistas, pero añade que es necesario avanzar en los
casos todavía pendientes de tramitación. Debe acelerarse la tramitación de los procesos
incoados para encausar el incumplimiento de las decisiones del tribunal laboral a fin de
reducir el atraso acumulado. El número de inscripciones sindicales ha aumentado, pero sólo
unas pocas se han tramitado en el plazo legalmente establecido, a saber, entre diez y veinte
días. Esos retrasos exponen a los sindicalistas a represalias contra los sindicatos y socaban
su credibilidad. Debe, por tanto, investigarse la discriminación antisindical y deben
suprimirse los obstáculos a la inscripción sindical. La oradora señala que espera que el
acuerdo nacional tripartito produzca avances concretos. Apoya el proyecto de decisión.

Decisión
372. En vista de la información comunicada por el Gobierno y por las organizaciones
de trabajadores y de empleadores de Guatemala y acogiendo con satisfacción el
acuerdo alcanzado por los mandantes tripartitos del país, el Consejo de
Administración, por recomendación de su Mesa:
a)

instó al Gobierno a que, juntamente con los interlocutores sociales de
Guatemala y con la asistencia técnica de la Oficina y de su representante en
Guatemala, dedicara todos los esfuerzos y recursos necesarios para
implementar el acuerdo nacional tripartito enfocado a resolver los puntos de
la Hoja de ruta todavía pendientes de solución;

b)

alentó a la comunidad internacional a que contribuyera con los recursos
necesarios a la implementación del acuerdo nacional tripartito y a la
asistencia técnica correspondiente de la Oficina, y

c)

aplazó la decisión de constituir una comisión de encuesta a su 332.ª reunión
(marzo de 2018).

(Documento GB.331/INS/12 (Rev.), párrafo 50.)
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Repercusiones financieras de la extensión
en el tiempo de la presencia en Guatemala
del representante de la OIT en ese país
(documento GB.331/INS/12 (Add.))
Decisión
373. El Consejo de Administración, habiendo decidido extender en el tiempo la
presencia del representante de la OIT en Guatemala, decidió además que el costo
de la representación, estimado en 872 400 dólares de los Estados Unidos, se
financiaría con cargo a los ahorros que pudieran obtenerse de la Parte I del
Presupuesto o, en su defecto, con cargo a la partida de gastos imprevistos en la
Parte II. Si ello no resultara posible, el Director General propondría otros métodos
de financiación en una etapa ulterior del bienio 2018-2019.
(Documento GB.331/INS/12 (Add.), párrafo 3.)

Decimotercer punto del orden del día
Queja relativa al incumplimiento por Qatar
del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930
(núm. 29), y del Convenio sobre la inspección
del trabajo, 1947 (núm. 81), presentada por
varios delegados a la 103.ª reunión (2014) de
la Conferencia Internacional del Trabajo en
virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT
(documento GB.331/INS/13)
374. Un representante del Gobierno de Qatar, tras recalcar que su Gobierno está comprometido
con la protección de los derechos humanos en general y los derechos de los trabajadores en
particular, declara que Qatar espera servir de ejemplo para otros países en el trato de los
trabajadores migrantes con la aplicación de la legislación nacional y de las normas y
acuerdos internacionales referentes a los derechos de los trabajadores, sobre la base de cinco
pilares principales: prevención; protección; mayor disponibilidad de mecanismos de
reparación; sensibilización, y ejecución efectiva. Mediante la Visión Nacional de Qatar 2030
se han fijado normas para garantizar los derechos de los trabajadores migrantes y atraer las
competencias necesarias para lograr el desarrollo sostenible. Qatar acoge cada año gran
número de trabajadores migrantes, y la sociedad qatarí se ha convertido en un modelo de
coexistencia entre personas de diversos credos y culturas.

375. Qatar ha adoptado medidas legislativas y administrativas a fin de lograr el trabajo decente
tanto para sus ciudadanos como para los trabajadores migrantes. El orador presenta un
panorama general de esas medidas, que se exponen en el documento y entre las que destacan
los esfuerzos por hacer cumplir un sistema de contratos, las medidas adoptadas para la
ejecución de la ley sobre entrada, salida y residencia de trabajadores migrantes, y la
promulgación de leyes relativas a comités de resolución de conflictos laborales y a
trabajadoras y trabajadores domésticos. Además, se están adoptando medidas para evitar el
impago o el pago tardío de los salarios y para luchar contra la trata de personas. Qatar está
estudiando la forma de implementar una política de salario mínimo para todos los
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trabajadores, sin que exista discriminación. A finales de octubre de 2017, el Consejo de
Ministros aprobó la creación de un fondo de seguro y apoyo para los trabajadores. Tras
agradecer al Consejo de Administración el apoyo prestado a su país, el orador declara que
Qatar seguirá cooperando con la OIT para que se cumpla el programa de cooperación
técnica.

376. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, tras recordar el contexto de la queja y los
progresos realizados hasta la fecha, observa con satisfacción que el Gobierno de Qatar ha
atendido la petición del Consejo de Administración de que prosiga la colaboración con la
OIT y, en consecuencia, ha diseñado un programa de cooperación técnica trienal, destinado
a tratar casi todas las cuestiones planteadas en la queja. La oradora resalta en particular los
esfuerzos por mejorar el sistema de protección de los salarios; los planes para instituir un
salario mínimo aplicable a todos los trabajadores; las medidas previstas para que los
contratos de trabajo reemplacen todas las modalidades del sistema de patrocinio (kafala);
los planes para articular políticas eficaces contra la trata de personas; los compromisos en el
sentido de promover la libertad de asociación y la libertad sindical, en particular para los
trabajadores migrantes, y la creación de comités de resolución de conflictos laborales y de
comités paritarios, la mitad de cuyos miembros serán elegidos por los trabajadores. Por otra
parte, la oradora alberga la esperanza de que una inspección del trabajo perfectamente
competente y dotada con recursos suficientes garantice la introducción efectiva de las
reformas previstas en la inspección del trabajo. Sin embargo, las buenas intenciones no
bastarán: será esencial que también se apliquen las iniciativas propuestas en la legislación y
en la práctica. El Grupo de los Trabajadores espera que el Gobierno de Qatar colabore
estrechamente con la OIT a ese respecto y aguarda con gran interés conocer los progresos
que se hayan registrado para la 334.ª reunión del Consejo de Administración, de noviembre
de 2018. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión.

377. El portavoz del Grupo de los Empleadores aplaude los esfuerzos realizados por el Gobierno
de Qatar, en consulta con los interlocutores sociales y con el apoyo de la OIT, para adaptar
su legislación y su práctica a las normas internacionales del trabajo. En particular, elogia las
medidas adoptadas para aplicar de manera efectiva la ley núm. 21 de 2015, relativa a la
entrada, la salida y la residencia de los trabajadores migrantes. El cambio nunca es fácil, por
lo que el orador valora enormemente los esfuerzos de los empleadores de Qatar por
proporcionar información, ayudando así al Grupo de los Empleadores a apreciar la dinámica
regional, y su empeño por ser parte de la solución que dará forma a un Qatar mejorado. Son
especialmente bienvenidos los cambios legislativos para crear comités de resolución de
conflictos laborales y proteger a los trabajadores domésticos, incluso mediante la
elaboración de un modelo de contrato específico para estos trabajadores.

378. El Grupo de los Empleadores apoya el programa de cooperación técnica y las modalidades
de su ejecución acordadas entre el Gobierno de Qatar y la OIT. Encomia los objetivos del
programa orientados a apoyar un enfoque integrado para anular el sistema de patrocinio; la
mejora de la inspección del trabajo y los sistemas de seguridad y salud en el trabajo; los
esfuerzos para dar voz a los trabajadores y, en particular, la institución de un sistema de
contratos de trabajo. Además, da las gracias al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y a
los demás altos funcionarios del Gobierno de Qatar que asisten a la presente reunión del
Consejo de Administración, pues ello confirma el compromiso del Gobierno de encontrar
soluciones eficaces y duraderas a los asuntos que están en juego. El orador refrenda el
proyecto de decisión.

379. Hablando en nombre de la UE y de sus Estados miembros, una representante del Gobierno
de Bulgaria indica que a su declaración se suman la ex República Yugoslava de Macedonia,
Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina y Noruega. Toma nota de la profunda evolución
legislativa comunicada por el Gobierno de Qatar, incluso en lo relativo a la resolución de
conflictos, a los trabajadores domésticos y al cambio de empleador. La nueva legislación
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sobre visados de salida debería cumplirse cabalmente. La oradora acoge con beneplácito el
programa de cooperación técnica, que permitirá dar respuesta a todas las cuestiones
fundamentales planteadas en la queja, que deberían solventarse rápidamente. La
implementación de este programa debería supervisarse y evaluarse periódicamente. La OIT
debería ayudar al Gobierno a fortalecer el mecanismo nacional de tramitación de quejas. La
oradora apoya el proyecto de decisión.

380. Un representante del Gobierno de Nepal celebra las medidas encaminadas a proteger los
derechos de los trabajadores migrantes y a otros trabajadores en Qatar, entre ellas la
aprobación de leyes sobre los trabajadores domésticos, la solución de conflictos, los comités
paritarios, la entrada y salida de trabajadores migrantes y la eliminación del sistema de
kafala. Ahora es preciso que el Gobierno y los empleadores qataríes apliquen esa legislación
en breve y de manera cabal. El orador acoge con beneplácito el programa de cooperación
técnica y el compromiso del Gobierno de Qatar de amoldar su legislación y sus prácticas a
las normas internacionales del trabajo y a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo. Alienta al Gobierno a que persevere en su reforma y a que vele por que se apliquen
todos los cambios introducidos con miras al cumplimiento de la ley en el lugar de trabajo y
a la promoción y tutela de los derechos de los trabajadores.

381. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos observa que el acuerdo alcanzado
podría suponer una reforma duradera y de gran calado en las relaciones laborales en Qatar,
y celebra los esfuerzos del Gobierno de Qatar por dar curso a las orientaciones de los órganos
de control de la OIT. Acoge favorablemente el programa de cooperación técnica que, de
aplicarse y apoyarse adecuadamente, tendrá un impacto positivo en los 2 millones de
trabajadores migrantes que están empleados en Qatar. Si bien es cierto que el Gobierno de
este país ha iniciado reformas jurídicas y ha consignado recursos para cumplir sus
compromisos, no lo es menos que aún queda mucho por hacer. Por ejemplo, este Gobierno
debería poner más empeño en fortalecer su capacidad institucional y su aptitud para solventar
los problemas laborales aún pendientes, fomentando una cultura de cumplimiento de la
legalidad a través de medidas de ejecución eficaces. Es preciso erradicar el sistema que ha
facilitado el trabajo forzoso para, así, proteger a los trabajadores frente a las prácticas de
explotación y garantizar que los autores sean enjuiciados. Los trabajadores migrantes
deberían poder confiar en que se respeten sus contratos de trabajo y se ejecute la ley. La
oradora aguarda con interés los informes periódicos sobre los avances del programa de
cooperación técnica y respalda el proyecto de decisión.

382. Un representante del Gobierno de Australia indica que a su declaración se suman
Bangladesh, China, República de Corea, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Iraq, Líbano,
Malasia, Myanmar, Nueva Zelandia, Singapur y Tailandia. Se congratula de los progresos
significativos experimentados y elogia a cuantos cooperan de modo productivo en la
resolución de esta queja. En particular, toma nota de las reformas legislativas sobre la
entrada, salida y residencia de los trabajadores migrantes, los trabajadores domésticos y la
resolución de conflictos, así como del desarrollo del programa de cooperación técnica.
Además, apoya las principales áreas de trabajo de ese programa, según se señala en el
párrafo 4, y alienta en especial al Gobierno de Qatar a que aplique todas las medidas
necesarias para suprimir el sistema de kafala. El orador respalda el proyecto de decisión,
incluida la propuesta de que se cierre este procedimiento de queja.

383. Un representante del Gobierno de Myanmar toma nota de los esfuerzos del Gobierno de
Qatar por mejorar la legislación y suprimir el sistema kafala. Acoge con beneplácito el
programa de cooperación técnica y sus modalidades de aplicación, y alienta al Gobierno a
que continúe cooperando con la OIT a ese respecto. Apoya la propuesta de que se cierre este
procedimiento incoado en virtud del artículo 26.
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384. Una representante del Gobierno del Canadá aplaude los esfuerzos del Gobierno de Qatar
por mejorar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores migrantes mediante una
reforma legislativa, así como la puesta en marcha de un programa de cooperación técnica
con la OIT. En particular, celebra la ratificación de la Ley núm. 15 de 2017 sobre los
Trabajadores Domésticos, que debería perfeccionarse y aplicarse plenamente en total
conformidad con las normas de la OIT. Alienta al Gobierno a que siga introduciendo
reformas, particularmente en las áreas de la protección salarial y del acceso a mecanismos
eficaces de resolución de conflictos, y espera con interés el estreno del fondo de apoyo y
seguro para los trabajadores, así como la institución de un salario mínimo. Su Gobierno
seguirá colaborando con el Gobierno de Qatar para impartir formación y desarrollar la
capacitación con miras al cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, y aguarda
impaciente los informes periódicos sobre los avances del programa de cooperación técnica.
La oradora respalda el proyecto de decisión.

385. Un representante del Gobierno de Turquía toma nota del compromiso contraído por el
Gobierno de Qatar de resolver los problemas vinculados a las relaciones y condiciones
laborales en Qatar. Acoge favorablemente el programa de cooperación técnica, que debería
contribuir a eliminar el sistema de kafala, a mejorar el sistema de inspección del trabajo y
a abrir un cauce de expresión para los trabajadores. El orador apoya el proyecto de decisión.

386. Una representante del Gobierno de Cuba toma nota de las medidas que el Gobierno de Qatar
ha adoptado, en particular las reformas legislativas y la elaboración del programa de
cooperación técnica. El Gobierno debería seguir colaborando con la OIT y revisar la reforma
legislativa cuando proceda.

Decisión
387. En su 331.ª reunión (octubre-noviembre de 2017), recordando las decisiones que
adoptó en su 329.ª reunión (marzo de 2017) y encomiando: i) las medidas
adoptadas por el Gobierno para dar cumplimiento efectivo a la ley núm. 21 relativa
a la entrada, la salida y la residencia de los trabajadores migrantes, de 2015, y las
disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación efectuada por la delegación de alto
nivel; ii) la transmisión oficial de la Ley núm. 15 sobre los Trabajadores
Domésticos, de 22 de agosto de 2017, y de la ley por la que se establecían comités
de solución de conflictos laborales, de 16 de agosto de 2017, y iii) la información
proporcionada con respecto al programa de cooperación técnica entre el Gobierno
de Qatar y la OIT (2018-2020), el Consejo de Administración:
a)

apoyó el programa de cooperación técnica acordado entre el Gobierno de
Qatar y la OIT, así como sus modalidades de ejecución, y

b)

decidió dar por terminado el procedimiento de queja incoado en virtud del
artículo 26.

(Documento GB.331/INS/13, párrafo 5.)
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Decimocuarto punto del orden del día
Queja relativa al incumplimiento por la República
Bolivariana de Venezuela del Convenio sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928
(núm. 26), del Convenio sobre la libertad sindical
y la protección del derecho de sindicación, 1948
(núm. 87) y del Convenio sobre la consulta tripartita
(normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144),
presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución
de la OIT por varios delegados a la 104.ª reunión (2015)
de la Conferencia Internacional del Trabajo
(documento GB.331/INS/14 (Rev.))
388. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela declara que se
vienen realizando múltiples esfuerzos para la consolidación de un diálogo social abierto y
constructivo, en condiciones de reconocimiento mutuo, de respeto y de objetividad con todos
los actores de la sociedad interesados, en pro del desarrollo económico y social y, por ende,
del bienestar de los trabajadores y la ciudadanía en general.

389. El Presidente Nicolás Maduro ha hecho llamados públicos a todos los empresarios del país
que quieran comprometerse para superar la situación económica actual, y les ha garantizado
que el Gobierno está dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario a este respecto.
Desde enero de 2017, se han celebrado con la directiva de la Federación de Cámaras y
Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) reuniones sobre
temas concretos como la inamovilidad laboral, la situación de las empresas y el salario
mínimo que rige en el país. Esas reuniones han sido valoradas positivamente no sólo por el
Gobierno, sino también de manera expresa por el entonces presidente de dicha Federación.
También se han intercambiado con FEDECAMARAS comunicaciones escritas sobre temas
como la tercerización y la consulta sobre el salario mínimo nacional.

390. En junio de 2017 se coordinó, con el apoyo del Director General, una reunión tripartita en el
seno de la OIT, durante la Conferencia Internacional del Trabajo. FEDECAMARAS aceptó
la invitación pero, lamentablemente y de manera sorpresiva, no acudió a esa reunión. No
obstante, con la firme voluntad del Gobierno de continuar avanzando en el diálogo social se
celebró en septiembre de 2017 una reunión de trabajo entre la directiva de FEDECAMARAS
y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional, quien reiteró el apoyo del
Gobierno nacional a la empresa privada para fortalecer la producción, la economía y el
bienestar colectivo, y también para respaldar a las empresas exportadoras.

391. La actual directiva de FEDECAMARAS se reunió con el Ministro de Trabajo en octubre de
2017 y ambas partes coincidieron en la necesidad de atender los temas económicos asociados
al trabajo. El Gobierno ha insistido en que el Ministerio de Trabajo tiene sus puertas abiertas
para profundizar en el diálogo social. Aunque el país está viviendo una situación económica
compleja, sigue comprometido con el diálogo social como mecanismo fundamental en la
búsqueda del bienestar de los trabajadores y de la sociedad en general.

392. Con respecto a la queja, el Gobierno considera que no es pertinente que se nombre una
comisión de encuesta. Por tanto, la República Bolivariana de Venezuela no respalda la
enmienda sobre el proyecto de decisión presentada por el Grupo de los Empleadores, pues
resultaría contraproducente en la medida en que se dan las condiciones para profundizar en
el diálogo social y el Gobierno está seguro de que éste seguirá arrojando buenos resultados.
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El Gobierno reitera su compromiso de continuar con el estricto cumplimiento de los
convenios de la OIT ratificados por el país y seguirá sumando todos los esfuerzos que sean
necesarios para el desarrollo y el fortalecimiento del diálogo social, de conformidad con la
legislación nacional.

393. El Gobierno valora los aspectos constructivos que se desprenden de la enmienda presentada
por el Grupo de los Trabajadores, pero lamenta que los términos en que ésta ha sido
redactada no den reconocimiento a los avances del diálogo social que vienen consolidando
las autoridades. El Gobierno acepta la propuesta de la visita técnica contenida en esa
enmienda. Sin embargo, en vista de las elecciones municipales que se celebrarán en
diciembre, resultaría más oportuno que esa visita se efectúe en enero de 2018.

394. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que la situación política, económica y
social imperante en la República Bolivariana de Venezuela se ha deteriorado hasta tal punto
que hoy se requiere una actuación diferente y urgente. En el país no quedan instituciones
independientes que sirvan de contrapeso al Poder Ejecutivo; los disidentes son brutalmente
reprimidos, los oponentes encarcelados, y los civiles juzgados por tribunales militares.
Además, escasean los suministros médicos y de alimentos. Así, muchos venezolanos huyen
de su país y varios gobiernos y organizaciones internacionales han condenado los abusos
registrados en él.

395. El Consejo de Administración ha sido testigo durante años de numerosos actos de
intimidación y manipulación, así como de ataques contra FEDECAMARAS y también
contra el movimiento sindical independiente. Ha brindado al Gobierno venezolano no pocas
oportunidades de paliar esos atropellos, pero las únicas ocasiones en que el Gobierno ha
mostrado voluntad de cooperar ha sido inmediatamente antes de una discusión en el Consejo
de Administración o en la Conferencia Internacional del Trabajo. La Misión Tripartita de
Alto Nivel efectuada en el país en enero de 2014 consideró necesario que el Gobierno
elaborase y ejecutase un plan de acción articulado en fases y dotado de plazos de ejecución
claros. Pese a ello, el Gobierno no ha adoptado medidas satisfactorias en términos de diálogo
bipartito y tripartito ni un plan de acción como el que solicitó la Misión. Desde noviembre
de 2015, se asiste a una escalada de decisiones unilaterales contra organizaciones
empresariales y de acoso contra empresas privadas so pretexto de que un estado de urgencia
económica ha obligado a suspender las garantías constitucionales de corte económico.

396. En la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2016, el Gobierno se comprometió
a elaborar un plan de acción que integrase un calendario de reuniones con FEDECAMARAS
y con los sindicatos independientes más representativos, pero no ha llegado a presentar ese
plan. En noviembre de 2016, el Consejo de Administración tomó nota con interés de que el
Gobierno se comprometía a incluir a FEDECAMARAS en la futura mesa de diálogo
socioeconómico, pero la ausencia de progreso en este sentido obligó al Consejo de
Administración a adoptar, en marzo de 2017, la firme decisión de instar al Gobierno a que
tomase medidas para permitir a FEDECAMARAS y a sus organizaciones afiliadas llevar a
cabo sus actividades legítimas con arreglo a las decisiones de los órganos de control de la
OIT, a que institucionalizase sin demora una mesa redonda tripartita, y a que recurriese a la
mayor brevedad posible a la asistencia técnica de la OIT. Pese a ello, el Gobierno nunca ha
llegado a aplicar de manera significativa la menor recomendación del Consejo de
Administración. Cabe pues preguntarse cómo puede aquél pretender haber cumplido los
convenios que ha ratificado, haber mantenido consultas, haber respetado la libertad de
asociación de empleadores y de trabajadores, y haber defendido las libertades públicas
fundamentales.

397. El Consejo de Administración no tiene motivos para pensar que los cambios prometidos
vayan a hacerse realidad en los tres próximos meses. Cuando el Gobierno declara que se
reserva el derecho de solicitar asistencia técnica y de aceptar visitas técnicas de la OIT y, al
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propio tiempo, rechaza la veracidad de los alegatos presentados en la queja, evidencia
claramente que deniega la realidad y no tiene intención de cooperar con la OIT. En los
últimos años, el Gobierno ha elevado unilateralmente el salario mínimo en 26 ocasiones
(cinco de ellas en 2017), en menoscabo de lo dispuesto en el Convenio sobre los métodos
para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26). Además, no ha evacuado con
FEDECAMARAS la menor consulta sobre actividades vinculadas a normas internacionales
del trabajo, en desacato del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
trabajo), 1976 (núm. 144). Finalmente, ha llevado a cabo una campaña de intimidación
contra el sector empresarial, en violación del Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87).

398. El Vicepresidente empleador del Comité de Libertad Sindical (CLS) ha dejado bien sentado
que el Comité ha hecho ya cuanto está en sus manos para que el Gobierno venezolano
coopere con el mecanismo de control. En juego están la credibilidad del procedimiento para
el examen de quejas y la del propio Consejo de Administración. En consecuencia, el Grupo
de los Empleadores exhorta a todos y cada uno de los miembros del Consejo de
Administración a que se pronuncien a favor del nombramiento de una comisión de encuesta,
y propone que el proyecto de decisión se enmiende en este sentido.

399. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, observando que el Gobierno no ha atendido una
sola de las solicitudes que el Consejo de Administración le dirigió en marzo, declara que no
cabe duda de la legitimidad de la queja, relativa al principio consagrado en la jurisprudencia
del CLS y en otras fuentes del sistema de control, según el cual los derechos de las
organizaciones de empleadores y de trabajadores sólo pueden ejercerse en un clima
desprovisto de violencia, presiones o amenazas contra dirigentes y miembros de éstas. El
Consejo de Administración ha tratado con suma cautela las solicitudes de nombrar una
comisión de encuesta para tramitar los casos presentados respectivamente contra el Gobierno
de Qatar y el Gobierno de Guatemala en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT,
pese a las graves violaciones de normas fundamentales que en ellos se invocan, y ha optado
por utilizar otros cauces. En el presente caso, el debate se refiere a la manera más adecuada
y eficaz de garantizar que el Gobierno cumpla sus compromisos no sólo con palabras, sino
también con actos. Es importante no escatimar esfuerzos para permitir al sistema de control
vigilar y hacer cumplir de manera eficaz y efectiva las medidas correctivas que procedan, a
fin de inducir un cambio genuino para bien. El Grupo de los Trabajadores concederá, pues,
al Gobierno una última oportunidad de cumplir las decisiones del Consejo de Administración
y de mantener un diálogo social genuino con la OIT y sus mandantes tripartitos para que se
introduzcan de hecho los cambios necesarios. La OIT debería realizar una visita técnica a
estos efectos. El Grupo de los Trabajadores considera por unanimidad que, de no registrarse
los preceptivos avances para la próxima reunión del Consejo de Administración, deberá
nombrarse una comisión de encuesta. El Grupo propone, por tanto, que se enmiende el
proyecto de decisión de la siguiente manera:
El Consejo de Administración, sumamente preocupado por la falta de progresos con
respecto a las decisiones tomadas en sus reuniones anteriores y lamentando profundamente esta
situación:
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a)

insta al Gobierno a participar de buena fe en un diálogo concreto, transparente y
productivo basado en el respeto por las organizaciones de empleadores y de trabajadores
con miras a promover relaciones laborales sólidas y estables;

b)

insta por última vez al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a que
institucionalice antes de finales de 2017 una mesa redonda tripartita para fomentar el
diálogo social a fin de resolver todas las cuestiones pendientes, y a que invite a tal efecto
a una visita técnica de la OIT, con la participación de ACT/EMP y ACTRAV, para que se
reúna con las autoridades gubernamentales, FEDECAMARAS y sus organizaciones
miembros, sus líderes y empresas afiliadas, así como los sindicatos;
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c)

pide al Director General de la OIT que ponga a disposición todo el apoyo necesario a este
respecto y presente un informe sobre la visita técnica de la OIT en su 332.ª reunión (marzo
de 2018); el Consejo de Administración decidirá, sobre la base del informe de la visita
técnica de la OIT, si se debe constituir una comisión de encuesta, y

d)

aplaza la decisión relativa al nombramiento de una comisión de encuesta a su 332.ª reunión
(marzo de 2018).

400. Hablando en nombre de la UE y de sus Estados miembros, una representante del Gobierno
de Bulgaria señala que también se expresa en nombre de Noruega. Deplora los continuos
actos de intimidación y represalia dirigidos contra empresarios y la exclusión de
FEDECAMARAS del diálogo social, así como la negativa del Gobierno venezolano a
fomentar el diálogo social y a recurrir a la asistencia técnica de la OIT en virtud de las
reiteradas solicitudes del Consejo de Administración y de la Misión de Alto Nivel de 2014.
El diálogo social es esencial para garantizar la estabilidad social y el crecimiento económico,
y los problemas políticos y económicos no justifican que el Gobierno excluya a los
empleadores del diálogo social. Para determinar qué rumbo procede tomar se necesita una
visión consensuada del Consejo de Administración, por lo que la oradora exhorta al Grupo
de los Trabajadores y al Grupo de los Empleadores a que propongan de consuno un proyecto
de decisión.

401. Un representante del Gobierno de la Argentina, hablando también en nombre del Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú,
presenta una subenmienda a la propuesta del Grupo de los Trabajadores, en el sentido de que
en lugar de una visita técnica la OIT efectúe una misión de alto nivel dirigida por la Mesa
para que también se reúna con líderes de todos los sectores sociales a fin de determinar si se
han logrado progresos concretos por medio del diálogo social. El Consejo de Administración
decidirá entonces, en marzo de 2018, con base en el informe de esa misión de alto nivel, si
procede nombrar una comisión de encuesta.

402. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia indica que consta que el Gobierno
venezolano ha colaborado con la OIT y los interlocutores sociales sobre el ejercicio efectivo
del derecho de la libertad de asociación y la libertad sindical, así como de otros derechos
contemplados en los convenios de la OIT, y de que ha mantenido varias reuniones con
FEDECAMARAS. Desde la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2017, ese
Gobierno ha presentado informes periódicos y detallados sobre su afán sincero de generar
diálogo tripartito. En vista de estos avances, la Federación de Rusia no respalda la propuesta
de que se nombre una comisión de encuesta.

403. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos comparte las preocupaciones
expresadas por el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores, en particular
respecto a los gravísimos alegatos de intimidación, acoso y estigmatización presentados por
FEDECAMARAS. Son de lamentar la renuencia del Gobierno a recurrir a la asistencia
técnica de la OIT para lograr cumplir las normas internacionales y el hecho de que éste no
colabore con la OIT ni con los interlocutores sociales para resolver las cuestiones pendientes
en materia de libertad de asociación y libertad sindical. El no presentar planes de trabajo
concretos después de las reuniones mantenidas con los interlocutores sociales y en tribunas
como el Consejo Nacional de Economía Productiva y el recurrir, después de esas reuniones,
a actos de intimidación y agresiones implica desperdiciar el potencial de esas reuniones. El
caso se ha aplazado ya en dos ocasiones a fin de conceder al Gobierno tiempo para participar
en un diálogo social y recurrir a la asistencia técnica de la OIT, pero ante la absoluta ausencia
de progreso no queda más remedio que nombrar una comisión de encuesta.

404. Un representante del Gobierno de Cuba declara que el Consejo de Administración debería
tomar debidamente en cuenta los esfuerzos recientes del Ministro del Poder Popular para el
Comercio Exterior e Inversión Internacional y el Ministro de Trabajo para fortalecer el
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diálogo social con FEDECAMARAS. El establecimiento del Consejo Nacional de
Economía Productiva es también una iniciativa alentadora. El Gobierno ha reiterado su
voluntad de cumplir con sus obligaciones en materia de empleo y de atender las solicitudes
del Consejo de Administración, a pesar de las intensas presiones económicas y mediáticas.
Los mecanismos de control de la OIT no deben ser objeto de una aplicación selectiva, ni de
manipulación política, tal como se constata en el presente caso. El orador rechaza que se
nombre una comisión de encuesta y respalda la propuesta del Grupo de los Trabajadores
sobre una visita técnica al país.

405. Un representante del Gobierno de la India celebra que el Gobierno venezolano se haya
comprometido a mantener un diálogo social genuino y participativo, y que adopte medidas
para tratar las legítimas preocupaciones de los interlocutores sociales, los cuales deberían
atender los llamamientos del Gobierno y participar activamente en el diálogo. El
compromiso del Gobierno con los órganos de control de la OIT y su voluntad de solicitar
asistencia técnica son notables. Nombrar una comisión de encuesta no está justificado y
resultaría contraproducente. La OIT y sus Estados Miembros deberían respaldar al Gobierno
venezolano en el cumplimiento de sus obligaciones y prestarle la asistencia que solicita.

406. Un representante del Gobierno del Ecuador declara que la situación interna de la República
Bolivariana de Venezuela debe ser resuelta por los estamentos nacionales del país, usando
el diálogo social con miras a llegar a un acuerdo nacional. La propuesta del Grupo de los
Trabajadores permitirá justamente que se promuevan relaciones laborales sólidas y estables.
Se resalta positivamente la aceptación del Gobierno venezolano para que la OIT efectúe una
visita técnica que se reúna con los diferentes actores tripartitos. Resulta inconveniente
constituir una comisión de encuesta, que podría ser vista y utilizada como un agente
polarizador de fuerzas y que, en lugar de promover el diálogo, podría afectar a los delicados
equilibrios y a la paz social. El orador exhorta al Gobierno venezolano y a los diferentes
actores involucrados a que renueven sus esfuerzos para hallar soluciones de consenso en los
temas que requieran una acción conjunta, con el último fin de brindar al pueblo venezolano
la paz y la prosperidad que se merece.

407. Un representante del Gobierno de Myanmar declara que el Gobierno venezolano ha
progresado mucho en el fortalecimiento del diálogo social con todos los actores interesados
para mejorar la situación socioeconómica en el país y cumplir las normas internacionales del
trabajo. Debería continuar un diálogo constructivo entre los representantes de los
empleadores y el Gobierno para resolver la situación. El nombramiento de una comisión de
encuesta no es una solución viable. Los únicos medios adecuados son el diálogo social, la
creación de capacidad y la asistencia técnica.

408. Una representante del Gobierno del Canadá considera una lástima que todavía no se haya
encontrado una solución susceptible de concitar consenso y que el Gobierno haya rechazado
de hecho todas las recomendaciones y no haya tratado las cuestiones planteadas en la queja.
El diálogo social es un principio fundamental de la Organización y es esencial para las
sociedades democráticas donde todos los ciudadanos son libres de elegir las organizaciones
que estiman conveniente les representen. Pese a ello, el Gobierno venezolano socava
sistemáticamente el diálogo social y la libertad sindical y de asociación. La oradora respalda
la subenmienda que ha presentado el representante del Gobierno de la Argentina.

409. Un representante del Gobierno de China declara que la vulneración, por el Gobierno
venezolano, de la libertad de asociación y la libertad sindical, así como del derecho de
organizarse, ha motivado recomendaciones del CLS. Todos los Estados Miembros tienen la
obligación de dar cumplimiento a los convenios del trabajo que han ratificado, pero la
historia ha mostrado que la imposición de sanciones no es una solución eficaz. El diálogo
social y la cooperación técnica sí permiten lograr la aplicación de los convenios
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internacionales del trabajo. El orador es partidario de que la OIT preste asistencia técnica al
Gobierno venezolano.

410. Un representante del Gobierno de Uganda declara que, en definitiva, la solución de los
asuntos planteados en la queja radica en el diálogo social, al que debería brindarse otra
oportunidad. Por tanto, no apoya la propuesta de que se nombre una comisión de encuesta.
El Gobierno venezolano debería plantearse en serio la posibilidad de recurrir a la asistencia
técnica de la OIT para fortalecer el diálogo social.

411. Una representante del Gobierno del Brasil observa que el Grupo de los Empleadores y el
Grupo de los Trabajadores emiten una valoración de la situación fundamentalmente
parecida. La propuesta presentada por el representante del Gobierno de la Argentina es
equilibrada, constructiva y acorde con los principios de la OIT. Toma en consideración la
propuesta del Grupo de los Trabajadores y podría ayudar al Consejo de Administración a
consensuar una decisión en que se arbitren medidas viables para mejorar la situación en el
país.

412. Un representante del Gobierno del Uruguay declara que su país ha llamado a las partes para
alcanzar un arreglo tripartito a fin de resolver esta queja con un ánimo constructivo. El
recurso a una comisión de encuesta debe estar reservado a situaciones excepcionales donde
no existan oportunidades para el diálogo social. La posibilidad propuesta por el Grupo de
los Trabajadores de que se efectúe una visita técnica al país parece la más apropiada y es
interesante explorarla, pues el Gobierno ha dado en principio su aceptación, lo cual denota
su apertura al diálogo social.

413. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán declara que el Gobierno
ha demostrado su voluntad de resolver las cuestiones planteadas en la queja y de lograr un
acuerdo con los empleadores. Todas las partes deberían seguir colaborando para superar las
dificultades existentes. Resulta prematuro plantear el nombramiento de una comisión de
encuesta. El orador anima al Gobierno a que persevere para tratar cabalmente las cuestiones
debatidas y a que solicite asistencia a la Oficina.

414. Un representante del Gobierno del Perú dice que la queja lleva tiempo figurando en el orden
del día del Consejo de Administración, sin que haya podido ser resuelta. Se debe tener en
cuenta la posibilidad, mencionada por la portavoz del Grupo de los Trabajadores, de que sea
inevitable una comisión de encuesta para marzo de 2018, escenario que su Gobierno
posiblemente estaría en posición de apoyar. A fin de alcanzar el consenso, el orador apoya
la propuesta alternativa presentada por el representante del Gobierno de la Argentina en
nombre de un grupo importante de países de las Américas.

415. Un representante del Gobierno de México indica que el diálogo social es la mejor fórmula
para solucionar conflictos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados
en materia laboral. Sin embargo, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, es necesario
recordar el compromiso que los Estados Miembros deben asumir ante los mecanismos de
control de la OIT. El presente caso merece la debida y oportuna atención. Por ello, el orador
alienta a las partes a continuar el diálogo e invita al Gobierno de la República Bolivariana
de Venezuela a cooperar y facilitar la aplicación de medidas que el Consejo de
Administración decida, incluyendo, de ser el caso, el establecimiento de una comisión de
encuesta. En aras de alcanzar un acuerdo, el orador apoya la subenmienda presentada por el
representante del Gobierno de la Argentina.

416. Un representante del Gobierno del Paraguay declara que se debe crear el contexto
sociopolítico necesario y utilizar todo el instrumental de la OIT para lograr restablecer el
diálogo social en el país. Apoya la enmienda presentada por el representante del Gobierno

GB331-INS_PV-Draft_[RELME-171129-1]-Sp.docx

97

GB.331/INS/PV/Proyecto

de la Argentina porque refleja un equilibrio claro y un enfoque pragmático que buscan la
superación de conflictos por el bien del pueblo venezolano.

417. La portavoz del Grupo de los Trabajadores celebra los objetivos de la propuesta del
Gobierno de la Argentina, que otros países han respaldado y que apunta a la conformación
de una base tripartita sólida para permitir a las propias partes en el terreno participar en la
solución de sus problemas, y para ejercer al propio tiempo suficiente presión a fin de que el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela dé muestras de su compromiso genuino.
No tendría inconveniente en respaldar la propuesta siempre que el Grupo de los Empleadores
también la acepte.

418. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que las propuestas presentadas por el
Grupo de los Trabajadores y por el representante del Gobierno de la Argentina requieren la
cooperación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que no cree sea fácil
de obtener. Le gustaría escuchar la postura del Gobierno antes de pronunciarse.

419. El representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela declara que su
Gobierno puede apoyar, con muchísima fuerza, la propuesta inicial del Grupo de los
Trabajadores. Tiene la autorización correspondiente para establecer el cronograma de la
visita técnica propuesta, la cual ayudaría en gran medida a su país a seguir fortaleciendo el
diálogo social. Sin embargo, el orador no está de acuerdo con la subenmienda presentada
por el representante del Gobierno de la Argentina.

420. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que la falta de flexibilidad del Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela ante la propuesta formulada por el representante
del Gobierno de la Argentina en nombre de un grupo de países significa que se han agotado
las opciones que puede debatir con su Grupo.

421. La portavoz del Grupo de los Trabajadores comparte la decepción del Grupo de los
Empleadores, pues esperaba que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
entendiera que se le brindaba una última oportunidad.

422. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que no está justificado celebrar más
consultas. Su Grupo ha manifestado su posición con claridad. Si el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela no cambia rápidamente de postura, el Consejo de Administración
votará sobre la constitución de una comisión de encuesta.

423. La portavoz del Grupo de los Trabajadores considera útil darse tiempo para evacuar nuevas
consultas.

424. El representante del Gobierno de la Argentina declara que, aunque el texto propuesto quizá
no sea satisfactorio para algunos miembros, la motivación general es lograr consenso y
ayudar al pueblo venezolano. Por lo tanto, hace un último llamado al Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela para que muestre flexibilidad a fin de evitar medidas
más drásticas que son totalmente legítimas.

425. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que la situación prevalente en el país es
insostenible. Retrasar la toma de decisiones pondría en peligro no sólo al sector empresarial
y al movimiento sindical independiente, sino también a todo el pueblo venezolano. La
Oficina ha obrado de buena fe dando tiempo, ofreciendo recursos, facilitando herramientas
y prestando asistencia al Gobierno; ha agotado todas las vías posibles sin, por ello, recibir
una respuesta positiva ni constructiva. Más no se puede hacer ni decir. Ha llegado el
momento de nombrar una comisión de encuesta, que procederá a una investigación completa
de la queja y formulará recomendaciones. Ello debería contribuir a garantizar el
cumplimiento de los convenios de la OIT y a generar más trabajos decentes, productivos y
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de mejor calidad, a abonar el terreno para una paz duradera, y a garantizar el Estado de
derecho y la democracia, esenciales para el bienestar económico y social del pueblo. Su
Grupo confía en que la comisión de encuesta esté preparada para acometer su labor antes de
finales de 2017.

426. El portavoz del Grupo de los Empleadores, reanudando el debate de la víspera, observa que
el Gobierno parece haber cambiado de postura durante la noche. Tras una extensa consulta
con Caracas, el representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha
recibido luz verde para aceptar la propuesta presentada por el representante del Gobierno de
la Argentina en nombre de un grupo de países. El Grupo de los Empleadores, al no estar
todavía seguro de si el Gobierno iría de buena fe, aceptó la propuesta del Grupo de los
Trabajadores de que se redactase, con ayuda de la Oficina, un documento de consentimiento
que evidenciase la buena voluntad del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Algunos miembros del Grupo de los Empleadores opinaban que en el documento de
consentimiento debían fijarse ciertos requisitos mínimos para garantizar la seriedad del
Gobierno, es decir, que la misión de alto nivel consultase a actores y autoridades
competentes como: 1) las organizaciones independientes y representativas de trabajadores y
de empleadores; 2) el Ministerio de Trabajo; 3) la Comisión Laboral de la Asamblea
Nacional, y 4) el Tribunal Supremo de Justicia. Hubo discrepancias respecto del tercer punto
porque el Gobierno también quería que se incluyese la Asamblea Nacional Constituyente,
cosa que no era posible dadas las dificultades políticas existentes. Acto seguido, los
representantes del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela propusieron que en
el texto se incluyesen «los poderes públicos instituidos en virtud de la Constitución, entre
ellos la Comisión Laboral de la Asamblea Nacional», de suerte que se abriese la posibilidad
de incluir la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el Grupo de los Empleadores rechazó
esta propuesta; además, algunos gobiernos no reconocen la Asamblea Nacional
Constituyente. Por tanto, al ser pocas las probabilidades de que se alcance un acuerdo en un
futuro inmediato, el Grupo de los Empleadores desea volver a su posición inicial de solicitar
el nombramiento de una comisión de encuesta y, de ser necesario, votará al respecto.

427. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que lo importante ahora es definir cómo
avanzar. Su Grupo ha consultado al Grupo de los Empleadores y ambos Grupos han
acordado solicitar al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se comprometa
por escrito, en un documento de consentimiento redactado con la ayuda de la Oficina, a
aplicar la decisión. La situación política y jurídica imperante en el país es particularmente
compleja. El Gobierno procura integrar en su propio marco jurídico las cuestiones que,
entiende, son delicadas para el Grupo de los Empleadores. El resultado conseguido es
aceptable, satisfactorio para la OIT y, se espera, útil para los mandantes tripartitos
venezolanos. Es una lástima que tan poco les haya faltado para consensuar una decisión y
obtener un compromiso que habría generado confianza para el futuro. Aunque la oradora
considera que la propuesta de su Grupo es la mejor solución, no tiene inconveniente en
aceptar la subenmienda, máxime habiéndose mostrado el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela dispuesto a aceptarla y a colaborar con la OIT para su aplicación.

428. El representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela declara que su
Gobierno rechazó inicialmente la subenmienda propuesta por desconocer entonces su
contenido. Tras las consultas pertinentes, el orador informa al Consejo de Administración
de que su Gobierno acepta la propuesta; informados quedan asimismo el Grupo de los
Empleadores, el Grupo de los Trabajadores y la Oficina. El Gobierno también ha declarado
que está dispuesto a firmar un acuerdo de aceptación de la misión de alto nivel. Según la
última propuesta, que el Gobierno no tiene inconveniente en suscribir, éste conviene: i) en
aceptar e implementar la decisión del Consejo de Administración, basada en la propuesta del
Grupo de los Trabajadores y subenmendada por un grupo de gobiernos; ii) en cooperar
plenamente con la OIT para dar plena aplicación a dicha decisión con miras a establecer la
confianza entre el Gobierno y los interlocutores sociales y a entablar un diálogo social de
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buena fe, basado en el respeto mutuo; iii) en acoger la misión de alto nivel de la OIT
encabezada por la Mesa del Consejo de Administración después del 10 de diciembre de
2017, en fechas que todavía están por determinar, y iv) en aceptar una visita de alto nivel
subsiguiente de la OIT para evaluar los avances realizados e informar al Consejo de
Administración en marzo de 2018. Queda entendido que la misión de alto nivel tiene por
objeto recabar e intercambiar información sobre la queja con las autoridades y actores
pertinentes, a saber: 1) organizaciones representativas e independientes de empleadores y de
trabajadores; 2) el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, y
3) cualquier otra entidad u organismo que la misión de alto nivel considere necesario,
incluidos los poderes públicos establecidos en la Constitución nacional, entre otros, la
Comisión Laboral de la Asamblea Nacional. Si el Gobierno incluyó este tercer punto fue
para salvaguardar la autonomía de la misión de alto nivel, así como los principios
consagrados en la Constitución nacional. Sin embargo, el orador lamenta que se haya
mencionado la política interna del país en las discusiones sobre este punto.

429. El orador da las gracias a los gobiernos que han apoyado a su país y agradece a los portavoces
del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores su contribución a la redacción
del acuerdo, que ha sido un ejercicio de diálogo social extraordinario. Reitera que el caso
está politizado y no responde a verdaderos intereses gremiales o sindicales; tampoco
involucra violaciones de convenios. Pide a los miembros del Consejo de Administración que
el proyecto de decisión enmendado se adopte por consenso. Establecer una comisión de
encuesta no es necesario y sería contraproducente.

430. El representante del Gobierno de la Argentina confirma que los países a los que representa
desean mantener su subenmienda, la cual se propuso como una solución de compromiso con
miras a lograr el consenso. Insta a los miembros del Consejo de Administración a apoyarla.

431. La representante del Gobierno de Bulgaria, hablando en nombre de la UE y de sus Estados
miembros, respalda la subenmienda propuesta por un grupo de países mediante el
representante del Gobierno de la Argentina. Invita a los miembros del Consejo de
Administración a mostrar flexibilidad y comprensión.

432. Un representante del Gobierno de Namibia también apoya la propuesta presentada por el
representante del Gobierno de la Argentina.

433. El representante del Gobierno de Cuba dice que el Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela ha indicado que puede aceptar el texto subamendado, en torno al cual parece
haber consenso. La adopción de esa decisión demostrará la credibilidad de los mecanismos
de control con el objetivo de promover el diálogo y la cooperación.

434. El representante del Gobierno de la Federación de Rusia felicita a todas las partes por su
empeño en lograr un consenso y al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por
su actitud constructiva. El orador apoya la versión subenmendada del proyecto de decisión.

435. Un representante del Gobierno de la República de Corea dice que, en aras del consenso,
apoya el proyecto de decisión subenmendado.

436. El representante del Gobierno de la República Popular China celebra los esfuerzos de tantos
gobiernos por lograr el consenso y apoya la subenmienda que ha propuesto el representante
del Gobierno de la Argentina en nombre de un grupo de países.

437. El representante del Gobierno de la República Islámica del Irán declara que el Consejo de
Administración está cerca de alcanzar un acuerdo; invita al Consejo de Administración a que
muestre la flexibilidad necesaria para lograr un compromiso.
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438. El representante del Gobierno del Ecuador dice que el proyecto de decisión subenmendado
ha sido fruto de un ejemplo de diálogo tripartito. Reconoce la flexibilidad demostrada por el
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El texto en su versión actual es la mejor
opción para lograr una decisión consensuada.

439. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que, a la luz del claro consenso que hay
entre los gobiernos, lo mejor es que ahora su Grupo ceda en su posición. Espera que las
cuestiones planteadas durante la discusión ayuden a la misión de alto nivel a evaluar
adecuadamente la situación existente en el terreno y a preparar un informe objetivo, sin
politización indebida, que el Consejo de Administración presentará en su reunión de marzo
de 2018. El orador agradece a la portavoz del Grupo de los Trabajadores y al grupo de
gobiernos encabezado por el representante del Gobierno de la Argentina sus esfuerzos por
lograr el consenso, y espera que la última oportunidad que se brinda al Gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela propicie las mejoras necesarias en esta situación.

440. La portavoz del Grupo de los Trabajadores coincide en la alta calidad del diálogo que ha
caracterizado el debate. El Grupo de los Trabajadores apoya resueltamente la decisión del
Consejo de Administración como la mejor alternativa. Aunque lamentablemente no ha sido
posible concluir un acuerdo, el hecho de que el representante del Gobierno haya leído en voz
alta al Consejo de Administración las condiciones que ha aceptado muestra sin ambigüedad
su compromiso, que ahora ha de traducirse en hechos. El Consejo de Administración está
dispuesto a prestar asistencia y valorará en marzo de 2018 si se han realizado progresos.

441. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
declara que, en virtud del Reglamento del Consejo de Administración y la Reglamentación
Financiera Detallada de la Organización, es necesario que el Consejo de Administración
apruebe los costos de la misión de alto nivel, estimados en 45 000 dólares de los Estados
Unidos, puesto que no se incluyen en el presupuesto ordinario.

Decisión
442. El Consejo de Administración, sumamente preocupado por la falta de progresos
con respecto a las decisiones tomadas en sus reuniones anteriores y lamentando
profundamente esta situación:
a)

instó al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a participar de
buena fe en un diálogo concreto, transparente y productivo basado en el
respeto por las organizaciones de empleadores y de trabajadores con miras a
promover relaciones laborales sólidas y estables;

b)

instó por última vez al Gobierno a que institucionalizara antes de finales de
2017 una mesa redonda tripartita para fomentar el diálogo social a fin de
resolver todas las cuestiones pendientes, y a que invitara a tal efecto a una
misión de alto nivel de la OIT dirigida por los miembros de la Mesa del
Consejo de Administración, para que se reuniera con las autoridades
gubernamentales, FEDECAMARAS y sus organizaciones miembros y
empresas afiliadas, así como los sindicatos y líderes de todos los sectores
sociales;

c)

pidió al Director General de la OIT que pusiera a disposición todo el apoyo
necesario a este respecto y a los miembros de la Mesa del Consejo de
Administración que presentaran un informe sobre la misión de alto nivel de
la OIT en su 332.ª reunión (marzo de 2018), a fin de determinar si se habían
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logrado progresos concretos por medio del diálogo social en el marco de la
mesa redonda tripartita;
d)

suspendió la aprobación de la decisión relativa al nombramiento de una
comisión de encuesta hasta recibir el informe de la misión de alto nivel en su
332.ª reunión (marzo de 2018), y

e)

decidió que los costos de la misión de alto nivel, estimados en 45 000 dólares
de los Estados Unidos, se financiarían, en primer lugar, con cargo a los
ahorros que pudieran obtenerse en la Parte I del Presupuesto para 2018-2019
o, en su defecto, con cargo a la partida presupuestaria para gastos
imprevistos, en la Parte II. De no ser esto posible, el Director General
propondría otros métodos de financiación en una etapa ulterior del bienio.

(Documento GB.331/INS/14 (Rev.), párrafo 7, conforme se ha formulado tras las
discusiones del Consejo de Administración.)

Decimoquinto punto del orden del día
Informes del Comité de Libertad Sindical
383.er informe del Comité de Libertad Sindical
(documento GB.331/INS/15)
443. El Presidente interino del Comité de Libertad Sindical presenta el informe y dice que se han
sometido 180 casos al Comité de Libertad Sindical (CLS), de los cuales 27 se han examinado
en cuanto al fondo. Se han formulado llamamientos urgentes a los gobiernos que aún no han
remitido observaciones completas, a pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de
las quejas al Comité para su examen anterior del caso, en concreto, a la República
Democrática del Congo, República de Corea y Haití. El plazo para la recepción de
observaciones es el 5 de febrero de 2018. El Comité valora favorablemente la incidencia que
el establecimiento de un plazo ha tenido en la recepción de respuestas de los gobiernos. El
Comité únicamente se ha visto obligado a examinar dos casos sin haber recibido una
respuesta de los gobiernos en cuestión. Desde dichos exámenes, el Gobierno del Camerún
ha transmitido su respuesta y se espera recibir próximamente la información requerida del
Gobierno de la República de Maldivas.

444. El Comité ha examinado el seguimiento dado a las recomendaciones que formuló respecto
de 13 casos, y ha concluido el examen de cinco de ellos, a saber, los relativos a la Argentina,
Costa Rica, República Dominicana, Perú y Turquía, que han quedado definitivamente
cerrados. En el caso de la República Dominicana, el Comité ha tomado nota con satisfacción
de la firma de un convenio colectivo en la empresa en cuestión.

445. El Comité ha señalado a la atención del Consejo de Administración, en particular, siete
casos, habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las cuestiones planteadas en los
mismos. En el caso de larga data núm. 2318 (Camboya), el Comité ha urgido a las
autoridades competentes a que agilicen el proceso de investigación de los asesinatos de tres
dirigentes sindicales, ocurridos hace más de diez años, entre otras cosas, garantizando que
la Comisión Interministerial de investigaciones especiales funcione adecuadamente y se
establezca y ponga en marcha la subcomisión tripartita. Asimismo, en el caso núm. 3121
(también relativo a Camboya), si bien el Comité acoge con agrado el registro del sindicato
de la fábrica, ha urgido al Gobierno a que aclare si los alegatos específicos de homicidio,
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lesiones físicas y detención de los trabajadores que participaron en la protesta tras las
manifestaciones de enero de 2014 están siendo investigados, y a que proporcione
información detallada a ese respecto.

446. En los casos de larga data núms. 2761 y 3074 (Colombia), relativos a actos de violencia
contra sindicalistas, el Comité ha instado al Gobierno a que siga tomando todas las medidas
necesarias para que todos los actos de violencia antisindical denunciados sean esclarecidos
y los autores materiales e intelectuales de los mismos sean condenados.

447. El caso núm. 2982 (Perú) trata de los asesinatos de dirigentes y afiliados sindicales en el
marco de un clima de violencia, de amenazas y de extorsión creado por grupos mafiosos de
delincuentes en el sector de la construcción. El Comité ha solicitado al Gobierno que se
asegure de que se lleven a cabo nuevas investigaciones respecto de un caso archivado, y que
lo mantenga informado sobre el resultado de todas las investigaciones pendientes.
Destacando que la problemática de la violencia en el sector de la construcción y las acciones
para su erradicación han de analizarse en el marco del diálogo social, el Comité ha pedido
al Gobierno que lo informe acerca de las acciones llevadas a cabo para generar la confianza
entre las partes e impulsar el diálogo tripartito.

448. Por lo que respecta al caso núm. 3185 (Filipinas), en el que se alega que se han producido
tres ejecuciones extrajudiciales de dirigentes sindicales, el Comité ha tomado nota con
interés de la reciente firma del Manifiesto tripartito de compromiso y esfuerzo colectivo para
sostener la observancia y el mejoramiento adicional de la aplicación de los principios de la
libertad sindical y negociación colectiva. Asimismo, ha pedido al Gobierno que lo mantenga
informado del resultado de la nueva revisión de los asesinatos de los tres dirigentes
sindicales, así como de las medidas previstas para garantizar un clima de justicia y seguridad
para los sindicalistas. El Comité confía en que el sistema penal nacional recibirá asistencia
para aumentar su capacidad de recabar pruebas forenses, de manera que la falta de testigos
o su retractación no siga impidiendo avanzar en la investigación y el procesamiento de los
casos.

449. En el caso presentado por organizaciones de empleadores contra el Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela (caso núm. 2254), el Comité se ha visto obligado a tener que
expresar nuevamente su profunda preocupación ante las graves y diferentes formas de
estigmatización e intimidación por parte de las autoridades o grupos u organizaciones
bolivarianos contra la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de
Venezuela (FEDECAMARAS), sus miembros y organizaciones afiliados, dirigentes y
empresas afiliadas. El Comité ha reiterado al Gobierno la urgencia de que se tomen medidas
firmes para evitar este tipo de actos y declaraciones y para que garantice que
FEDECAMARAS pueda ejercer sus derechos como organización de empleadores en un
clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra sus
dirigentes y afiliados. El Comité ha deplorado profundamente una vez más que el Gobierno
no haya presentado todavía el plan de acción que se le había pedido, y ha urgido al Gobierno
a que dé pleno cumplimiento sin demora a las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto
Nivel, ratificadas por el Consejo de Administración.

450. Por último, el orador anuncia que la Oficina ha concluido el examen de las decisiones que
el Comité adoptó en el período 2006-2016, con lo que se podrá completar, antes de que
concluya el bienio, una versión actualizada de la Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, que se publicará en
línea. En marzo de 2018, el Comité realizará un examen final de los párrafos que no
requieren una actualización, con miras a su publicación impresa.
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451. El Vicepresidente empleador del Comité acoge con satisfacción los avances logrados en la
discusión sobre los métodos de trabajo del Comité para mejorar su funcionamiento y
gobernanza tripartita. Los empleadores están altamente comprometidos con este proceso y
continuarán participando activamente con propuestas de mejora. Tras destacar la
actualización de la Recopilación, el orador señala que los empleadores hubieran preferido
que incluyera únicamente las referencias más relevantes. La Oficina ha circulado
internamente un primer borrador con unas 400 referencias adicionales. Los empleadores han
pedido que esta publicación se atenga en todo lo posible al contenido literal de las
conclusiones y recomendaciones de los casos examinados por el Comité, y han presentado
alternativas para cada una de las referencias no literales. La Oficina ha aceptado crear un
grupo informal tripartito a tales efectos, cuyo trabajo aún no ha concluido. El Comité ha
considerado conveniente terminar la evaluación de todos los párrafos no literales y concluir
sus trabajos en la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2018, en la que el
Grupo de los Empleadores espera presentar un informe completo. Su Grupo acoge
favorablemente la base de datos en línea de los casos del Comité.

452. El mandato del Comité aún es objeto de discusión, en particular respecto de: sus
procedimientos y alcance; la interacción entre el Comité y otros mecanismos de control; la
manera de mejorar el seguimiento dado a sus recomendaciones; los criterios de admisibilidad
de las quejas; y el manejo de asuntos recurrentes provenientes de quejas de los mismos
Estados. Asimismo, los empleadores han presentado al Comité una propuesta para
identificar un número reducido de principios que reflejen los principios básicos de la libertad
sindical y del derecho a la negociación colectiva, derivados de la Constitución de la OIT.

453. Los empleadores apoyan la elaboración de un informe anual, pero subrayan que sólo debería
presentarse cuando se haya clarificado el mandato del Comité. El orador recuerda que el
Comité examina las quejas presentadas contra cualquier Estado Miembro, haya o no
ratificado los convenios, mientras que los otros órganos de control tratan el seguimiento de
la ratificación o el cumplimiento de los convenios ratificados por los Estados.

454. El aumento significativo del número de casos ante el Comité (que se ha duplicado en los
últimos diecisiete años) representa una mayor dificultad para analizar en detalle los asuntos
y una carga adicional de trabajo para la Oficina. De los 16 nuevos casos sometidos al Comité
desde su última reunión, en noviembre de 2016, 13 provienen de países de América Latina.
Para favorecer un equilibrio geográfico de las quejas, los empleadores alientan a los
querellantes a utilizar instrumentos nacionales de conciliación y resolución de conflictos.

455. Entre los casos graves y urgentes ante el Comité, el orador destaca el caso núm. 2254, en el
que la República Bolivariana de Venezuela se ha alejado de la forma en que los gobiernos
responden normalmente a los órganos de control de la OIT. El Gobierno ha creado, sin
consulta, estructuras que atentan contra la libertad sindical, tales como el Estado Mayor de
la Clase Obrera, los Consejos Productivos de Trabajadores o las brigadas feministas
laborales, todo ello mediante el recurso al estado de emergencia económica y a medidas
excepcionales. Los integrantes de los Consejos Productivos de Trabajadores provienen, en
su mayoría, de las instituciones que dirige el Gobierno, entre las cuales figuran las fuerzas
armadas. La propia legislación del Estado utiliza palabras bélicas.

456. El orador hace referencia al párrafo 703 del informe, como muestra de la falta de cooperación
y la actitud desafiante del Gobierno, que ha respondido que no está de acuerdo con las
conclusiones y recomendaciones del Comité, las cuales se basaron en las conclusiones de
una misión tripartita de alto nivel. El Gobierno ha utilizado nuevamente su respuesta para
acusar a la organización querellante de estar vinculada a actividades desestabilizadoras del
país y no ha indicado haber tomado medida alguna para evitar los actos de estigmatización
e intimidación, para establecer un plan de acción en consulta con los interlocutores sociales,
o para establecer órganos estructurados de diálogo social bipartito y tripartito. Nunca antes
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en la historia del Comité un gobierno había desafiado al órgano de control, y en sus
procedimientos no existe ninguna disposición aplicable a este tipo de casos. El Comité ha
elevado al nivel máximo de su lenguaje las instancias al Gobierno para que respete la libertad
de asociación sindical de los empleadores y de los trabajadores en la República Bolivariana
de Venezuela, pero todo ha sido en vano. Por ello, el orador pide al Consejo de
Administración que tome medidas adicionales en esta materia.

457. Un miembro trabajador del Comité dice que su grupo ha tomado nota del proceso
emprendido por la Oficina para actualizar la Recopilación mediante la publicación de una
versión electrónica que estará disponible antes de que concluya el año en curso y de una
versión impresa en marzo de 2018. El orador recuerda que el Comité forma parte integrante
del sistema de control de la OIT, con el mandato claro de examinar las quejas, en particular
las quejas presentadas en virtud del artículo 24, conforme a lo aprobado por el Consejo de
Administración en 1951. El vínculo con el Convenio sobre la libertad sindical y la protección
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y
de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) es explícito y no hay un consenso respecto de su
modificación. En lo referente a los siete casos graves y urgentes sobre los que el Comité
llama especialmente la atención del Consejo de Administración, el orador destaca el caso
núm. 2318 (Camboya) y señala que alberga la firme esperanza de que el Gobierno adopte
rápidamente medidas para combatir la impunidad en el país y garantizar el respeto de los
derechos sindicales en el sector de la confección. Con respecto a los casos núms. 2761 y
3074 (Colombia), en los que se presentaron nuevos alegatos de actos de violencia, el orador
subraya que el Gobierno debería garantizar el respeto del principio según el cual los derechos
sindicales únicamente pueden ejercerse en un contexto exento de violencia, presión y
amenazas contra los sindicalistas. En el caso núm. 2982 (Perú), la ausencia de fallos contra
los culpables agrava el clima de violencia e impunidad y perjudica el ejercicio de las
actividades sindicales. En lo referente al caso núm. 3238 (República de Corea), la
declaración de ilegalidad de una huelga no debería corresponder al Gobierno, sino a un
órgano independiente e imparcial. No obstante, los gobiernos son responsables de velar por
el respeto del derecho de huelga de los trabajadores en protesta contra políticas sociales y
económicas que afecten sus intereses. El orador solicita al Gobierno que adopte todas las
medidas a su alcance para la inmediata liberación del presidente de la Confederación de
Sindicatos de Corea y de todos los demás sindicalistas, si los hubiere, que aún permanezcan
detenidos. Por último, en el caso núm. 3184 (China), el Gobierno debería facilitar las
observaciones solicitadas sobre los alegatos relativos a la existencia de obstáculos al
ejercicio de la libertad sindical.

458. Hablando en nombre de los miembros gubernamentales del Comité designados por los
Gobiernos de la Argentina, Iraq, Lesoto, Nigeria y Suiza, una representante del Gobierno de
Suiza destaca la importancia de la actualización de la Recopilación, y acoge con satisfacción
la próxima publicación de su versión en línea. La Oficina debería seguir respaldando los
esfuerzos de los mandantes por resolver los problemas a nivel nacional, mediante el
fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos y de los interlocutores sociales. Asimismo,
debería facilitar a los miembros del Comité el acceso en línea a la documentación relativa a
los casos a la mayor brevedad posible, teniendo debidamente en cuenta el carácter
confidencial de la información, tal como se ha hecho en otras comisiones de la OIT.

459. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),
un representante del Gobierno del Paraguay reitera el compromiso de su grupo con los
órganos de control de la OIT y con la libertad sindical en un marco de diálogo social
tripartito, y destaca que más del 70 por ciento de los casos que ocupan la labor del Comité
conciernen a Estados miembros del GRULAC. A la luz de la revisión y el fortalecimiento
en curso del sistema de control de normas, el subcomité debería proseguir el examen
preliminar de los casos y la elaboración de una propuesta de listado, teniendo en cuenta el
tratamiento inmediato de los casos más urgentes y graves y reflejando una equitativa
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distribución geográfica, previa aprobación por el Comité en sesión plenaria. Su grupo reitera
la necesidad de establecer criterios de admisibilidad claros y objetivos. El Comité debería
tomar en consideración las buenas prácticas a nivel nacional, en particular aquellas relativas
a la resolución de conflictos en instancias tripartitas, y considerar la posibilidad de posponer
el análisis de una queja que esté siendo tratada en instancias nacionales por un tiempo
prudencial.

460. El orador reitera el llamado de su grupo al Comité para que solvente la inconsistencia en la
clasificación de los casos y su estatus; y la necesidad de certeza jurídica en cuanto al tiempo
durante el que los gobiernos deben seguir informando al Comité antes de que se considere
cerrado definitivamente un caso. Asimismo, de recibirse información adicional sobre un
caso archivado o cerrado, tampoco queda claro si éste debe reabrirse, si se debe proceder a
la apertura de un nuevo caso, o simplemente comunicar al remitente que el caso está
archivado o cerrado y ya no es objeto de análisis. Su grupo espera que estas consideraciones
se vean reflejadas en los próximos informes del Comité.

461. Un representante del Gobierno de China dice que su país tiene la mayor población en edad
de trabajar del mundo, una tasa creciente de empleo urbano y una tasa baja de desempleo.
Su Gobierno ha mejorado la legislación laboral y el sistema de seguridad social, ha
fortalecido los mecanismos de aplicación de la ley y ha introducido un nuevo mecanismo
tripartito de relaciones laborales. Los intereses legítimos de los trabajadores gozan de
protección; se han establecido relaciones laborales armoniosas y estables; la negociación y
los acuerdos colectivos se han promovido continuamente; y se está poniendo en marcha un
sistema de inspecciones del trabajo y de seguridad social en el que se prevén sanciones
cuando corresponda. En años recientes, el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones de
empleadores han colaborado en la coordinación de las relaciones laborales, el mejoramiento
del mecanismo de consulta tripartita y la promoción de los convenios colectivos. En 2015 se
publicaron directrices para forjar relaciones laborales armoniosas y en muchas de las
provincias, regiones autónomas y municipalidades del país se han promulgado reglamentos
y disposiciones legislativas sobre la negociación colectiva y la consulta respecto de
cuestiones como los salarios, el tiempo de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. Al
31 de diciembre de 2016, el Ministerio de Recursos Humanos y Seguridad Social había
refrendado convenios colectivos que amparaban a 178 millones de trabajadores, y el sistema
de incremento salarial permite prevenir y resolver conflictos y promover el desarrollo
empresarial. Los sindicatos en China representan a cerca de 320 millones de trabajadores;
en 2015 se establecieron 28 000 sindicatos a nivel municipal o comunitario, y existen
122 000 sindicatos regionales y sectoriales. Un total de 50 millones de trabajadores
migrantes están sindicalizados, lo que representa un aumento del 15 por ciento en relación
con el año anterior.

462. Cada Estado tiene su propia situación, historia y cultura, por lo que las disposiciones
institucionales que funcionan en determinado país no necesariamente funcionarán en otro.
Se debe conceder prioridad a la protección de los trabajadores y la promoción del desarrollo
económico y social. En vísperas del centenario de la OIT, la comunidad internacional debería
adoptar un enfoque más incluyente y examinar nuevos métodos para proteger los derechos
de los trabajadores y alcanzar la justicia social.

463. Un representante del Gobierno de la República de Corea afirma que el Gobierno
recientemente elegido trabaja con ahínco para garantizar y promover el respeto de los
derechos laborales fundamentales. Por consiguiente, examinará con sumo cuidado las
recomendaciones relativas al caso núm. 3238 y hará lo posible por ponerlas en práctica
cuando proceda.
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464. El Gobierno ha investigado el fallecimiento del Sr. Baek Nam-gi y ha decidido incoar una
acción penal contra los responsables de su muerte por violación de la legislación nacional y
del principio de proporcionalidad. También están en curso otros procesos penales. La
cuestión consiste en determinar si la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra civiles
que participaban en una manifestación. El Gobierno sostiene que ello no guarda ninguna
relación con la libertad sindical de los trabajadores. Por consiguiente, lamenta la conclusión
y las recomendaciones del Comité, ya que considera que éstas trascienden su ámbito de
competencia.

465. El Gobierno de la República de Corea apoya el derecho de los sindicatos de manifestarse de
forma pacífica. El Sr. Han Sang-gyun, dirigente sindical, fue procesado por haber recurrido
a la violencia durante las manifestaciones, y el Tribunal Supremo lo declaró culpable.
Solicitar la adopción de medidas adicionales, incluida su liberación, podría socavar la
integridad del sistema judicial, en particular el principio de un juicio imparcial en la
República de Corea. El Gobierno no considera que sea esa la intención del Comité.

466. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela destaca la
necesidad de mantener un espíritu conciliador y respetuoso y evitar un debate de
confrontación. El informe del Comité normalmente no se discute ante el Consejo de
Administración y, por tal motivo, el Presidente sólo ha hecho referencia a los párrafos para
su adopción, sin que ello signifique que hayan sido aceptados. El Gobierno respeta y valora
positivamente al CLS y siempre le ha brindado respuestas oportunas sobre el caso
núm. 2254. Lo que compete en la presente sesión es adoptar el informe que presenta el
Comité. Como es habitual, más adelante se enviarán las respuestas del Gobierno. Como se
indica en el párrafo 703 del informe, el Gobierno se reserva la oportunidad de seguir
informando con relación a las conclusiones y recomendaciones del Comité. El Gobierno
nunca se ha negado a continuar informando sobre los alegatos que presentan sin fundamento
los empleadores. Si bien rechaza tales alegatos, el Gobierno seguirá informando al Comité
a los fines de resolver el caso, el cual está plagado de intereses particulares politizados.

Decisión
467. El Consejo de Administración tomó nota de la introducción del informe del Comité,
contenida en los párrafos 1 a 81, y adoptó las siguientes recomendaciones: 104 (caso
núm. 2318: Camboya); 118 (caso núm. 3121: Camboya); 134 (caso núm. 3212:
Camerún); 170 (caso núm. 3184: China); 193 (casos núms. 2761 y 3074:
Colombia); 237 (caso núm. 3103: Colombia); 301 (caso núm. 3238: República de
Corea); 333 (caso núm. 3167: El Salvador); 353 (caso núm. 2989: Guatemala);
371 (caso núm. 3062: Guatemala); 393 (caso núm. 3125: India); 416 (caso
núm. 3124: Indonesia); 438 (caso núm. 3081: Liberia); 454 (caso núm. 3126:
Malasia); 463 (caso núm. 3076: República de Maldivas); 488 (caso núm. 3163:
México); 504 (caso núm. 2982: Perú); 518 (caso núm. 3173: Perú); 537 (caso
núm. 3119: Filipinas); 560 (caso núm. 3185: Filipinas); 591 (caso núm. 3236:
Filipinas); 608 (caso núm. 3113: Somalia); 625 (caso núm. 2949: Swazilandia); 667
(caso núm. 3196: Tailandia); 686 (caso núm. 3095: Túnez), y 710 (caso núm. 2254:
República Bolivariana de Venezuela), y aprobó el 383.er informe del Comité de
Libertad Sindical en su totalidad.
(Documento GB.331/INS/15.)
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Decimosexto punto del orden del día
Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín
Informe de la 80.ª reunión del Consejo del Centro
(Turín, 26-27 de octubre de 2017)
(documento GB.331/INS/16)
468. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo acoge con satisfacción las
discusiones mantenidas en la 80.ª reunión del Consejo del Centro Internacional de
Formación de la OIT (Centro de Turín) y agradece al Consejo que haya aceptado una
declaración de visión más audaz para la función del Centro, tal como se refleja en el Plan
estratégico del Centro de Turín para 2018-2021, en el que se reconozca claramente el
importante papel que desempeñan la Oficina de Actividades para los Trabajadores
(ACTRAV) y la Oficina de Actividades para los Empleadores ACT/EMP a la hora de
impartir formación de calidad a los trabajadores y los empleadores, y que haya hecho un
desglose más detallado de los indicadores correspondientes al resultado 1 de las propuestas
de Programa y Presupuesto para 2018-2019. El enunciado de la declaración de visión vincula
la función del Centro de Turín a una serie de acontecimientos significativos a nivel mundial,
como la iniciativa relativa al futuro del trabajo y la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030). Asimismo, expresa su agradecimiento al Director del Centro de
Turín por haber organizado consultas tripartitas informales la semana anterior basadas en
una declaración conjunta de los Grupos de los Trabajadores y de los Empleadores sobre el
Plan estratégico para 2018-2021 y el Programa y Presupuesto para 2018-2019. Por último,
indica que las vacantes disponibles en el Centro de Turín deberían cubrirse tan pronto como
sea posible.

469. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que la Oficina y el Centro de Turín han
tomado claramente en cuenta las preocupaciones manifestadas en la declaración conjunta de
los Grupos de los Trabajadores y de los Empleadores, y se agradece en grado sumo el
acuerdo alcanzado con respecto al proceso de selección urgente de un nuevo profesional para
el Programa de Actividades para los Empleadores.

470. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, una representante del Gobierno de la
Argentina afirma que su Grupo está totalmente de acuerdo con el Plan estratégico para
2018-2021 y el Programa y Presupuesto para 2018-2019, y acoge con satisfacción el hecho
de que estos dos documentos, más que en el pasado, estén mejor alineados con el marco
estratégico y el Programa y Presupuesto de la OIT. Dice que los gobiernos apoyan los
esfuerzos que hará el Centro para abordar las preocupaciones expresadas por el Grupo de
los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores durante la 80.ª reunión del Consejo. Celebra
los esfuerzos realizados por el Centro a fin de mejorar la colaboración de la OIT con otros
actores para facilitar la integración de las prioridades de la Organización en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Aprecia también el énfasis puesto en la iniciativa relativa al
futuro del trabajo y en el centenario de la OIT, y respalda plenamente los esfuerzos del
Centro para diversificar los ingresos y mejorar la coordinación de los esfuerzos de
movilización de recursos.

471. Un representante del Gobierno de Italia señala que su Gobierno acoge con beneplácito el
Plan estratégico para 2018-2021 y el presupuesto de crecimiento real cero establecido en el
Programa y Presupuesto para 2018-2019, y considera que se debería seguir reforzando la
coordinación entre la OIT y el Centro de Turín. Insta a la dirección del Centro a que prosiga
su avance hacia la sostenibilidad a largo plazo, diversificando su base de ingresos y
recabando la contribución de otros Estados Miembros y de donantes no tradicionales. Dice
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que su Gobierno atribuye gran importancia a la sostenibilidad financiera del Centro de Turín
y sigue comprometido con asegurar su éxito.

472. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del
Gobierno de China aplaude el Plan estratégico para 2018-2021, sobre todo el énfasis en
armonizar las prioridades de la OIT con las de la Agenda 2030. Habida cuenta de que dicho
Plan estratégico estará vigente cuando se celebre el centenario de la OIT, convendría tener
en cuenta el seguimiento de las iniciativas para esta conmemoración, en particular la relativa
al futuro del trabajo. Por este motivo, el ASPAG alienta al Centro de Turín a establecer un
programa prospectivo que vaya mucho más allá de 2019. Asimismo, respalda los esfuerzos
realizados por el Centro de Turín para que los mandantes tripartitos participen en la
formulación de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2018-2019, pero expresa
preocupación ante el hecho de que, si bien los representantes de los trabajadores y los
empleadores de los países del ASPAG participan regularmente en los programas del Centro
de Turín, los representantes de los gobiernos no han constituido ni una quinta parte de los
participantes en los últimos años. El Centro debería remediar esta situación e informar al
ASPAG de las medidas adoptadas en este sentido. El Centro debería también desarrollar
programas de capacitación específicos para atender las necesidades de las regiones y los
países, y colaborar con instituciones de capacitación homólogas en las regiones para elaborar
material de formación y planes de estudios. Su Gobierno insta al Centro de Turín a movilizar
más recursos, en particular mediante la creación de alianzas público-privadas.

473. Un representante del Director General (Director del Centro de Turín) considera alentadoras
las solicitudes de formación, aprendizaje e intercambio de conocimientos que han formulado
los mandantes en numerosos ámbitos vinculados a la creación de capacidad. El Centro de
Turín seguirá la orientación del Consejo de Administración con el fin de enriquecer y
completar su Plan estratégico para 2018-2021 y sus propuestas de Programa y Presupuesto
para 2018-2019. Además, se procurará facilitar la participación del Grupo de los
Trabajadores y el Grupo de los Empleadores en la concepción y la ejecución de los
programas de capacitación, con el propósito de seguir mejorando su utilidad. Aunque el
Centro se ve confrontado con numerosos desafíos, como la creciente demanda de actividades
de difusión y la incertidumbre en torno a su ámbito operativo, se esforzará por responder a
las inquietudes relativas a la dotación de personal y a las necesidades financieras de los
mandantes. Asimismo, reforzará más su cooperación con la OIT con miras a conseguir
mayor impacto social. Los miembros del Consejo del Centro de Turín quedarán totalmente
informados sobre la ejecución del Plan estratégico.

Decisión
474. El Consejo de Administración tomó nota del informe contenido en el
documento GB.331/INS/16.
(Documento GB.331/INS/16.)
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Decimoséptimo punto del orden del día
Informe del Grupo de Trabajo sobre el
funcionamiento del Consejo de Administración
y de la Conferencia Internacional del Trabajo
(documento GB.331/INS/17)
475. El Presidente señala que presidió las sesiones del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento
del Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo celebradas los
días 6 y 7 de noviembre de 2017. Su informe oficioso (que figura en el documento que se
examina) se divide en cuatro secciones: a) composición del Consejo de Administración;
b) mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del Trabajo (que incluye
información acerca de las consultas tripartitas informales sobre los métodos de trabajo de la
Comisión de Aplicación de Normas que tuvieron lugar el 4 de noviembre de 2017);
c) examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia, y d) examen del papel y del
funcionamiento de las reuniones regionales.

476. Un representante del Gobierno del Brasil recuerda que la Comisión de Aplicación de
Normas es un órgano tripartito, y considera que el Presidente de dicha Comisión reuniría las
condiciones necesarias para incluir las opiniones de los gobiernos en las conclusiones de la
Comisión durante la preparación de las mismas. Asimismo, señala que el Grupo de los
Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) también había formulado dos propuestas
que no se han reflejado adecuadamente en el informe sobre las consultas tripartitas
informales, a saber, la propuesta de que se informe con antelación a los gobiernos interesados
de las conclusiones que adoptará la Comisión, y que se permita a sus representantes formular
observaciones antes de la adopción de las conclusiones. Por otro lado, durante las
discusiones, no se llegó a ningún consenso a fin de permitir que un representante de un
gobierno intervenga inmediatamente después de que se haya adoptado una conclusión que
le concierne. En ese sentido, es importante destacar que el Grupo de Trabajo procede por
consenso, no por mayoría. Además, de acuerdo con el Reglamento de la Conferencia, la
responsabilidad de decidir quién tomará la palabra incumbe a la Presidencia de la Comisión
de Aplicación de Normas; por lo tanto, dicha materia no puede ser objeto de una decisión
resultante de consultas tripartitas informales.

477. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Swazilandia
dice que dos de los temas tratados en el informe son de particular interés para su grupo:
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;
y Examen del papel y del funcionamiento de las reuniones regionales. Su grupo acoge muy
favorablemente los resultados alcanzados por el Grupo de Trabajo en relación con estos dos
puntos.

Decisiones
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
478. El Consejo de Administración solicitó al Director General que prosiguiera los
esfuerzos por promover la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 a la
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Constitución de la OIT, entre otras cosas a través de contactos directos con los
Estados Miembros, y que en su 332.ª reunión (marzo de 2018) le presentara un
informe sobre los resultados obtenidos y las observaciones de los Miembros
interesados acerca de las razones que impedían o retrasaban dicha ratificación.
(Documento GB.331/INS/17, párrafo 5.)

Mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del
Trabajo: Análisis de la 106.ª reunión (2017) de la Conferencia
479. Basándose en la discusión y las enseñanzas extraídas de la 106.ª reunión (junio de
2017) de la Conferencia, el Consejo de Administración:
a)

tomó nota del éxito de la puesta a prueba a título experimental del primer
conjunto de enmiendas al Reglamento de la Conferencia, que figuraban en el
anexo II del documento GB.329/INS/18;

b)

decidió continuar estudiando nuevas mejoras teniendo en cuenta los debates
del Grupo de Trabajo, y

c)

solicitó al Director General que preparara un plan de trabajo detallado para
la 107.ª reunión (mayo-junio de 2018) de la Conferencia según un formato de
dos semanas, a efectos de su examen en la 332.ª reunión (marzo de 2018) del
Consejo de Administración.

(Documento GB.331/INS/17, párrafo 22.)

Mejora del funcionamiento de la Conferencia Internacional del
Trabajo: Examen exhaustivo del Reglamento de la Conferencia
480. El Consejo de Administración:
a)

tomó nota de las enmiendas adicionales propuestas para simplificar y
actualizar el Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo;

b)

solicitó al Director General que organizara entre reuniones consultas con los
tres Grupos por correo electrónico y en Ginebra, con el fin de llevar a cabo
un examen exhaustivo de las enmiendas propuestas y, de ser necesario,
redactar enmiendas adicionales, y

c)

decidió que se informaría al Grupo de Trabajo sobre los avances de dichas
consultas en la 332.ª (marzo de 2018), la 334.ª (octubre-noviembre de 2018) y
la 335.ª (marzo de 2019) reuniones del Consejo de Administración con miras
a finalizar un conjunto completo de enmiendas al Reglamento de la
Conferencia Internacional del Trabajo para su validación por el Grupo de
Trabajo y su posible aprobación por el Consejo de Administración en marzo
de 2019 como parte de la iniciativa relativa a la gobernanza.

(Documento GB.331/INS/17, párrafo 26.)
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Examen del papel y del funcionamiento
de las reuniones regionales
481. El Consejo de Administración:
a)

adoptó el principio según el cual se invitaría a cada Estado Miembro en
calidad de miembro de pleno derecho a una única reunión regional, y el
Consejo de Administración tendría la facultad de invitar, decidiéndolo caso
por caso, a cualquier Estado Miembro a participar en otras reuniones
regionales en calidad de observador, y

b)

solicitó a la Oficina que, sobre la base de las orientaciones proporcionadas
durante la discusión, preparara una versión refundida del Reglamento para
las reuniones regionales y de su Nota de introducción y sometiera dicho texto
a la consideración del Consejo de Administración en su 332.ª reunión (marzo
de 2018) con miras a su adopción, a efectos de presentarlo en una futura
reunión de la Conferencia para su confirmación.

(Documento GB.331/INS/17, párrafo 41.)

Decimoctavo punto del orden del día
Informe del Director General
(documento GB.331/INS/18 (Rev.))
Necrología: Sr. Jean-Jacques Oechslin
482. El portavoz del Grupo de los Empleadores rinde homenaje a la memoria del Sr. Oechslin y
transmite su pésame a su familia y amigos. Su fallecimiento constituye una inmensa pérdida
y será recordado con gran afecto.

483. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que el Sr. Oechslin colaboró
estrechamente con la OIT a lo largo de toda su carrera profesional. Recuerda la función clave
que el Sr. Oechslin desempeñó en la adopción de la Declaración de la OIT relativa a los
principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998 y en la compilación de los exámenes
anuales con arreglo al seguimiento de la Declaración. El Sr. Oechslin creía firmemente en
los valores fundamentales de la OIT. La oradora transmite su más sentido pésame a su
familia, a la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y al Grupo de los
Empleadores.

484. Una representante del Gobierno de Francia rinde también homenaje a la memoria del
Sr. Oechslin, que dedicó la mayor parte de su vida al servicio de la OIT. Apasionado por las
cuestiones de la OIT, defendió los valores de la Organización con diplomacia, inteligencia
y humanidad.

485. El Director General, en nombre de la Oficina y en el suyo propio, rinde igualmente
homenaje al Sr. Oechslin, que fue uno de los gigantes de la Organización y alguien que
marcó su historia, y el responsable, en gran medida, de los vínculos que existen entre la OIE
y la OIT. Ilustra perfectamente la importancia de su papel el hecho de que, en diferentes
momentos, fuera elegido Presidente del Consejo de Administración y también Presidente de
la Conferencia Internacional del Trabajo, esto último en un año particularmente importante.
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Su dedicación, así como su firme compromiso personal con la OIT, siguieron siendo patentes
después de su jubilación, cuando fundó la Asociación francesa para la Organización
Internacional del Trabajo, con la que se consolidó el vínculo histórico entre Francia y la OIT.
El Director General traslada las condolencias y el más sentido pésame de la Oficina a la
familia del Sr. Oechslin y en particular a su hijo Eric, a quien se conoce en la Organización
no sólo como colega, sino también como amigo.

Decisión
486. El Consejo de Administración invitó al Director General a que transmitiera su
pésame a la familia del Sr. Oechslin, a la Organización Internacional de
Empleadores (OIE) y al Movimiento de las Empresas de Francia (MEDEF).
(Documento GB.331/INS/18 (Rev.), párrafo 6.)

Composición de la Organización, progreso
de la legislación internacional del trabajo
y administración interna
487. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge favorablemente la información sobre las
25 nuevas ratificaciones de convenios y las ocho nuevas ratificaciones del Protocolo de 2014
relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. También acoge con satisfacción la
entrada en vigor de las enmiendas al Convenio sobre los documentos de identidad de la gente
de mar (revisado), 2003 (núm. 185), tras haber sido adoptadas por la Conferencia
Internacional del Trabajo en su 105.ª reunión (junio de 2016).

Resultado
488. El Consejo de Administración tomó nota de la información contenida en el
documento GB.331/INS/18 (Rev.) relativa a la composición de la Organización, el
progreso de la legislación internacional del trabajo y la administración interna.
(Documento GB.331/INS/18 (Rev.), párrafos 7-16.)

Primer informe complementario: Seguimiento
de las iniciativas para el centenario de la OIT
(documento GB.331/INS/18/1)
489. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala, a propósito de la iniciativa relativa a las
empresas, que la aplicación de la estrategia para una mayor colaboración con el sector
privado, adoptada por el Consejo de Administración en su 321.ª reunión (junio de 2014),
constituye una prioridad. Lo más importante para la OIT es comprender los retos que
afrontan las empresas y facilitar el intercambio de información especializada que pueda
aprovecharse para alcanzar los objetivos de la Oficina. Según se establece en la estrategia,
ACT/EMP debería servir como punto de contacto para la colaboración con el sector privado
y encargarse del intercambio de información con las empresas, así como del enlace con la
OIE y las organizaciones de empleadores nacionales. Desafortunadamente todavía no se
respeta del todo este procedimiento básico. El nuevo registro de empresas de la OIT podría
ser una herramienta importante para garantizar la transparencia y la coordinación en toda la
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Oficina. La colaboración con empresas individuales no debería utilizarse como un medio
para establecer políticas o cambiar un enfoque de políticas que haya sido acordado por los
mandantes tripartitos, y la Oficina tendría que evitar convertirse en una empresa de
consultoría para empresas individuales. El objetivo de la colaboración es ayudar a que la OIT
alcance sus objetivos.

490. Respecto al programa de acción sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de
suministro y la hoja de ruta para su aplicación, el orador señala que es sumamente importante
mantener y reforzar el consenso tripartito alcanzado en la discusión sobre el trabajo decente
en las cadenas mundiales de suministro que tuvo lugar en la 105.ª reunión (junio de 2016)
de la Conferencia Internacional del Trabajo, así como adoptar un enfoque en conformidad
con los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones
Unidas. Señala que, a pesar de las importantes divergencias de opiniones en torno a esta
cuestión, un extraordinario esfuerzo conjunto de los empleadores y los trabajadores había
permitido formular orientaciones a la Oficina sobre la manera de elaborar la hoja de ruta.
Observa, sin embargo, que el proceso todavía deja mucho que desear. Aunque se ha llegado
a acuerdos en torno a algunas cuestiones que revisten importancia para los empleadores, su
Grupo todavía considera que el programa de acción y la hoja de ruta adoptan un enfoque
sesgado en relación con algunos resultados, en los que las cadenas mundiales de suministro
se describen como factores que propician los déficits de trabajo decente. Lo mismo puede
decirse de otros informes y documentos de la Oficina, como uno de los presentados por
la OIT a la reunión del G-20 en febrero de 2017, que incluía un anexo sobre los salarios
mínimos vitales en el contexto de las cadenas mundiales de suministro. Habría que dejar de
usar este tipo de enfoques. Además, pese a lo acordado, la Oficina sigue sin incluir dentro
de sus prioridades de investigación la cuestión relativa a los retos específicos que plantean
las cadenas mundiales de suministro en relación con el trabajo decente. El orador expresa su
preocupación por la falta de información sobre el costo del programa de acción y las
repercusiones presupuestarias de la iniciativa en otros proyectos de la OIT.

491. Respecto a la iniciativa para poner fin a la pobreza, el orador reitera el apoyo de su Grupo a
la cooperación entre la OIT y las Naciones Unidas, en particular en lo que concierne a la
armonización con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Habría que
reorientar los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) de forma que se garanticen
los procesos de participación de los mandantes. La plataforma de recursos sobre trabajo
decente para el desarrollo sostenible debería ayudar a conseguirlo. La necesidad de fortalecer
las capacidades nacionales de lucha contra la pobreza teniendo en cuenta las prioridades de
los países es un tema que deberá abordarse en la próxima discusión de la Conferencia sobre
la eficacia de la contribución de la OIT a la cooperación para el desarrollo. También es
fundamental la participación efectiva del sector privado. Las alianzas de colaboración
relacionadas con el objetivo 8 y otras metas relativas al trabajo decente deberían estar
adecuadamente concebidas y llevar a cabo su labor con arreglo a objetivos claramente
definidos, pero habría que mantener una estructura de gobernanza sencilla a fin de reducir
la burocracia, limitar los costos innecesarios y evitar la duplicación. El Consejo de
Administración todavía no ha dado su aprobación al Acuerdo Mundial que se menciona en
el documento. El orador toma nota con satisfacción de la labor realizada por la Oficina para
asegurar la designación de la OIT como entidad responsable de algunos indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y dice que ahora habría que cerciorarse de que la
metodología utilizada para el seguimiento cuenta con el apoyo tripartito.

492. En cuanto a la iniciativa verde, dice que, en principio, su Grupo podría apoyar las actividades
para el próximo bienio que se mencionan en el documento. Subraya, sin embargo, que es en
los ámbitos del empleo y el trabajo decente donde la OIT puede hacer aportaciones más
útiles. Esta es la perspectiva que debería adoptarse en relación con esas actividades a fin de
evitar duplicaciones con otras organizaciones internacionales. Por otra parte, una prioridad
inmediata de la OIT debería consistir en facilitar, en tiempo real, información fiable,
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dinámica, precisa e integral sobre las competencias profesionales que se requerirán en una
economía verde; en este sentido, la colaboración con el Centro Internacional de Formación
de la OIT en Turín (Centro de Turín) es de suma importancia.

493. Recordando que su Grupo había pedido a la OIT que adoptara un enfoque más global, más
ambicioso y más práctico respecto a la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo, el orador
acoge con satisfacción las medidas recomendadas por la Oficina en el marco de dicha
iniciativa. Se refiere en particular a la labor de ACT/EMP con respecto a las mujeres
empresarias y directivas; su Grupo considera que un informe de seguimiento sobre esta
cuestión podría ser un instrumento eficaz para lograr una comprensión más clara de los
estereotipos de género. Apoya los tres ejes sinérgicos que se proponen, a saber, las
actividades de investigación, las consultas con los mandantes y las actividades de
sensibilización, y pide que se preste mayor apoyo a los programas del Centro de Turín que
tienen por objetivo reforzar las competencias de gestión y de capacitación de las mujeres.
La iniciativa debería tener visión de futuro y centrarse en las competencias profesionales que
van a necesitarse, los desafíos demográficos, el papel de las mujeres en el mercado de
trabajo, la progresiva demanda de modalidades de trabajo flexibles y la importancia del
empoderamiento económico.

494. Respecto a la iniciativa sobre el futuro del trabajo, el orador señala que, a fin de demostrar
la pertinencia de la OIT en los próximos 100 años, las discusiones tendrían que centrarse
menos en los planteamientos tradicionales y más en la evidencia empírica y los casos
prácticos. La cuestión de las competencias profesionales que se requerirán en el futuro
precisa esfuerzos adicionales y el Centro de Turín debería participar en el proceso. Habrá de
prestarse especial atención a la evolución de la relación de trabajo y a las lecciones prácticas
extraídas de las iniciativas para reducir la informalidad. La iniciativa sobre el futuro del
trabajo ya se ha discutido en varios foros nacionales e internacionales. En cuanto a la
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, sus miembros deberán fijarse metas
ambiciosas y propiciar los intercambios de opiniones sobre las nuevas realidades, políticas
y desafíos, sin recaer en las mismas formas de pensar que han predominado hasta ahora.
Debe preservarse la autonomía de los miembros de la Comisión para decidir la forma en que
desean definir sus contribuciones, pero la contribución final deberá reflejar las inquietudes
y expectativas de los mandantes tripartitos. Así pues, es indispensable una interacción
continua entre los mandantes tripartitos y la Comisión. El orador declara que su Grupo apoya
el proyecto de decisión.

495. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observa, a propósito de la iniciativa relativa a
las empresas, que los cambios que se introdujeron en la quinta edición de la Declaración
tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (Declaración
sobre las Empresas Multinacionales) son mucho más de fondo que los que se introdujeron
en otras oportunidades. Así pues, la Declaración sobre las Empresas Multinacionales debería
promoverse como un enfoque y marco de colaboración verdaderamente innovador a través
de los diversos mecanismos de seguimiento. Reiterando las observaciones formuladas por
su Grupo en marzo de 2017, la oradora subraya que la colaboración con las empresas no
debería considerarse únicamente una actividad de los empleadores, y que el valor añadido
de la OIT consiste en reforzar el diálogo social en esferas de interés para las empresas y los
sindicatos, así como en establecer relaciones laborales maduras en empresas, sectores o
cadenas de suministro en concreto. Las empresas que colaboran con la OIT deberían
comprometerse a promover el trabajo decente y a interactuar con los sindicatos. Su Grupo
espera que los puntos mencionados sean incorporados en la labor que se realiza en el marco
de la iniciativa relativa a las empresas y que se aborden en el informe de situación que se
someterá al Consejo de Administración en marzo de 2019.
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496. En respuesta a las observaciones formuladas por el Grupo de los Empleadores, la oradora
dice que es perfectamente normal que en el informe de la OIT presentado a la reunión del
G-20 se haya aludido a los salarios mínimos vitales, habida cuenta de que en la Declaración
sobre las Empresas Multinacionales se hace referencia a los salarios. Por otra parte, aunque
al principio algunos aspectos del programa de acción sobre el trabajo decente en las cadenas
mundiales de suministro no eran del todo satisfactorios, no es cierto que el documento en su
forma actual siga adoptando un enfoque sesgado. El Grupo de los Trabajadores, junto con el
Grupo de los Empleadores y la Oficina, ha dedicado mucho tiempo a introducir mejoras en
el documento. La oradora considera preocupante la desconfianza persistente del Grupo de
los Empleadores y recalca que su Grupo no está dispuesto a reabrir esta discusión. Confía
en que, al final, la labor en torno a las cadenas mundiales de suministro arroje resultados
positivos.

497. Respecto a la iniciativa para poner fin a la pobreza, la oradora agradece el apoyo técnico
suministrado a los países para la realización de encuestas de población activa y la
presentación de datos para el seguimiento de los indicadores de los ODS. El valor añadido
de la OIT, esto es, el tripartismo y las normas internacionales del trabajo, debería reflejarse
en todas las actividades relacionadas con la implementación de la Agenda 2030. La Oficina
podría prever actividades de formación que permitieran participar a los interlocutores
sociales en los exámenes nacionales de los ODS; también debería reforzar su contribución
directa en relación con el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, y poner
en marcha una Alianza 8.8 sobre los derechos laborales. Toma nota con satisfacción de la
participación de la OIT en las reuniones del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el hecho de que la OIT haya sido
designada entidad responsable de varios de esos indicadores demuestra que la Organización
ha logrado incorporar efectivamente el trabajo decente en los ODS.

498. En lo que atañe a la iniciativa verde, el Grupo de los Trabajadores estima acertadas las
actividades que la OIT emprenderá el próximo bienio sobre la base de las prioridades
establecidas, en particular el incremento de la ayuda que la OIT presta a los Estados
Miembros en cuestiones relacionadas con la transición justa. Habría que dar prioridad a la
promoción del diálogo social a nivel de los países, así como a la participación de los
interlocutores sociales en los debates técnicos y sobre las políticas. Las actividades a nivel
de los países deberán emprenderse en consulta con los interlocutores sociales, utilizando en
la mayor medida de lo posible las Directrices de política para una transición justa hacia
economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos de la OIT (2015). Habría
que examinar de qué manera pueden utilizarse las normas internacionales del trabajo
existentes en el contexto de la transición justa. Estima que una nueva norma sobre la
transición justa potenciaría la labor y la visibilidad de la OIT en este ámbito.

499. Por otra parte, indica que su Grupo también acoge con satisfacción la elección de la iniciativa
relativa a las mujeres en el trabajo como tema de la Memoria que el Director General
presentará en la reunión de la Conferencia de 2018; la publicación en marzo de 2018 de un
informe principal sobre la economía del cuidado; y la elección de las desigualdades de
salario e ingresos por motivos de género como tema central del Informe Mundial sobre
Salarios 2018-2019 de la OIT. La oradora dice que es importante abordar la cuestión de la
protección de las mujeres que deben hacer frente a múltiples formas de discriminación. Tras
expresar su satisfacción por los preparativos para la primera discusión relativa a un nuevo
instrumento internacional sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo
del trabajo que tendrá lugar en 2018, la oradora indica que el Grupo de los Trabajadores
prefiere un convenio sobre este tema, complementado con una recomendación.

500. Su Grupo apoya el establecimiento de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. En
las reuniones previas a 2019, convendría asegurarse de la participación de los mandantes a
nivel nacional y ofrecer asimismo nuevas posibilidades, por ejemplo discusiones
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subregionales y regionales, y discusiones donde se aborden las cuestiones desde una
perspectiva sectorial. La oradora declara que el Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto
de decisión.

501. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del
Gobierno de Australia valora positivamente el establecimiento de la Comisión Mundial; dice
que aguarda con interés la discusión de los resultados de su primera reunión y que espera
recibir actualizaciones periódicas sobre su labor a través del Consejo de Administración. Los
mandantes de la OIT deberían participar en la discusión y tener la oportunidad de definir el
programa de trabajo. La iniciativa relativa al futuro del trabajo aborda una cuestión
importante pero habría que conceder la misma importancia a las demás iniciativas para el
centenario. No está del todo claro que se haya avanzado en torno a la iniciativa relativa a las
mujeres en el trabajo. El empoderamiento de las mujeres es un elemento decisivo del
programa futuro de la OIT, en particular a nivel regional, y la Oficina podría aprovechar la
celebración del centenario para proponer nuevas actividades orientadas a la acción capaces
de impulsar cambios en la situación de las trabajadoras. Convendría que la Oficina
proporcionara información adicional sobre el plan de trabajo que definirá el desarrollo y la
visión de las iniciativas de aquí hasta la celebración del centenario; asimismo, el ASPAG
pide a la Oficina que emprenda investigaciones adicionales sobre las iniciativas, teniendo en
cuenta las diferentes circunstancias de los países, y que difunda eficazmente sus resultados.

502. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Rwanda señala
que su grupo valora positivamente los esfuerzos realizados en relación con la evaluación de
la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008,
y toma nota de los progresos en la aplicación de las reformas estructurales del Consejo de
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo. Su grupo espera que en la
presente reunión del Consejo de Administración se discuta exhaustivamente la cuestión
relativa al funcionamiento de las reuniones regionales. Acoge con satisfacción las medidas
adoptadas para aplicar la iniciativa relativa a las empresas. Respecto a la iniciativa para poner
fin a la pobreza, su grupo desearía que se intensificara la asistencia técnica que se presta a
los países a fin de mejorar las encuestas de población activa y hacer un seguimiento más
eficaz de los indicadores de los ODS. El orador declara que el grupo de África apoya el
proyecto de decisión.

503. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(grupo de los PIEM), un representante del Gobierno de Suiza señala que las iniciativas para
el centenario han sido integradas en el Plan estratégico y en el Programa y Presupuesto, pero
precisa que la aplicación de nuevos elementos requerirá tiempo y esfuerzos sostenidos si se
pretende que éstos influyan en las futuras actividades de la OIT. Observa con satisfacción
que la iniciativa relativa a las empresas ha permitido incrementar la colaboración de la OIT
con el sector privado, y se congratula de las medidas adoptadas para el seguimiento de la
discusión de la Conferencia relativa al trabajo decente en las cadenas mundiales de
suministro. Recalca que la participación de la OIT en varias alianzas de colaboración reviste
mucha importancia, ya que con ello se garantiza la universalidad y el impacto de la Agenda
2030, así como de los objetivos de la justicia social y el trabajo decente de la OIT, y pide
que se proporcione información más detallada sobre las acciones concretas que se proponen
con respecto a la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo. Su grupo considera que esta
última debería dar prioridad a las políticas de empleo favorables a las familias, así como a
la legislación laboral y a los servicios comunitarios. En lo que atañe a la iniciativa verde, el
orador señala que, para abordar los desafíos que plantea la transición justa, es indispensable
reforzar la capacidad de emprender procesos de diálogo social. Su grupo invita a la Oficina
a que prepare un informe de evaluación de las iniciativas para el centenario, que deberá
presentarse en la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2019.
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504. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una representante
del Gobierno de Bulgaria manifiesta que se suman a su declaración Montenegro, Serbia,
Albania, Bosnia y Herzegovina y República de Moldova. Tras señalar que la iniciativa
relativa al futuro del trabajo es la que reviste mayor importancia, subraya que habría que
asegurarse de que la Comisión Mundial sea lo más transparente posible y mantener
informados a todos los mandantes sobre el proceso y los resultados de su labor. Por ello
acoge con satisfacción el establecimiento de una plataforma en línea para informar sobre la
labor de la Comisión, aunque considera que se necesitaría mayor claridad sobre el proceso
y el calendario. Afirma que apoya las actividades que se emprenderán en el marco de la
iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo y que aguarda con interés la Memoria que el
Director General va a presentar en la reunión de la Conferencia de 2018. Respecto a la
iniciativa relativa a las empresas, considera acertado el desarrollo de diferentes redes para
promover la colaboración con el sector privado, y apoya la labor conjunta de la OIT y la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre cadenas de
suministro responsables en Asia. Le complace que la iniciativa para poner fin a la pobreza
sea el medio por el que la OIT contribuye a la puesta en práctica de la Agenda 2030; destaca
la importancia de la labor en torno a los indicadores de los ODS, así como los preparativos
para la 20.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo que se celebrará en 2018.
En cuanto a la iniciativa verde, acoge con satisfacción los preparativos para la entrada en
vigor del Acuerdo de París e insta a la OIT a que establezca nuevas alianzas de colaboración
en este ámbito.

505. Una representante del Gobierno de Alemania señala que la iniciativa relativa al futuro del
trabajo es de capital importancia para todas las demás iniciativas. Al abordar los diferentes
aspectos que abarca esta iniciativa es indispensable sopesar los diferentes retos e intereses
comunes de los países y los mandantes. La plataforma en línea permitirá establecer un puente
de vital importancia entre la Comisión Mundial y los mandantes. Ahora bien, es fundamental
integrar en la labor de la OIT todo cuanto tenga que ver con los diferentes procesos
relacionados con este tema que se desarrollan en el seno de la OIT, las Naciones Unidas y
otros órganos pertinentes. La Declaración de Filadelfia es el instrumento ideal para articular
todos los aspectos del futuro del trabajo y proporcionar orientaciones en lo concerniente al
formato y los resultados de la reunión de la Conferencia de 2019. En su opinión, las
iniciativas para el centenario son un paso importante en la dirección correcta.

506. Un representante del Gobierno de Italia señala que es importante adoptar un enfoque
proactivo en relación con los desafíos que plantea un mercado de trabajo que evoluciona con
rapidez. En referencia a la iniciativa relativa al futuro del trabajo, afirma que el futuro del
trabajo que queremos y la consecución de los ODS están indisolublemente vinculados.
Valora positivamente las actividades de divulgación que, como la plataforma en línea,
contribuirán a la labor de la Comisión Mundial. Dado que el perfeccionamiento de las
competencias profesionales, las políticas activas del mercado de trabajo y las actividades de
formación desempeñan un papel central en el proceso encaminado al futuro del trabajo,
habría que establecer una red más amplia de financiación pública y privada para el Centro.

507. Una representante del Gobierno de la Argentina dice que la celebración de diálogos
nacionales es un aspecto fundamental del proceso para definir el papel de la OIT con respecto
al futuro del trabajo. Potenciar la participación de los mandantes tripartitos en la Comisión
Mundial es de suma importancia. La oradora declara que apoya el proyecto de decisión.

508. Una representante del Gobierno de Francia dice que la OIT debería remitirse a la
Declaración de Filadelfia para aprovechar las oportunidades que se le ofrecen y responder a
los desafíos actuales. Su Gobierno es partidario de que la OIT adopte un instrumento que,
por una parte, brinde orientaciones a los mandantes con respecto a la aplicación de los
principios fundamentales de la Declaración de Filadelfia y, por otra, aborde los importantes
cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo. Estima que el verdadero reto
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para la OIT en vísperas de su centenario consiste en demostrar que no sólo está decidida a
llevar a la práctica de forma más concreta el mensaje de la Declaración de Filadelfia sino
que tiene además la capacidad para hacerlo.

509. Un representante del Gobierno de la India, tras tomar nota de los progresos realizados en el
marco de la iniciativa para poner fin a la pobreza, señala que la reducción de la pobreza sigue
siendo un objetivo primordial de su país. Acoge con satisfacción las nuevas alianzas
establecidas por la OIT y las actividades propuestas en el marco de la iniciativa; recomienda,
sin embargo, que la Organización sea prudente en sus alianzas, se cerciore de que las
cuestiones relacionadas con la metodología y las bases de datos se han definido con toda
claridad, y que se celebren consultas amplias con los gobiernos y los interlocutores sociales.
El cumplimiento de los ODS debe promoverse a escala nacional, y los indicadores también
tienen que determinarse y evaluarse a escala nacional. En cuanto a la iniciativa verde, la OIT
deberá intensificar sus actividades de investigación para determinar los sectores que se verán
más afectados por la transición hacia una economía verde, y prestar asistencia técnica a los
países que emprendan este tipo de investigaciones. La iniciativa relativa a las empresas
deberá tener en cuenta los nuevos retos que se plantean, por ejemplo el hecho de que las
nuevas modalidades de empleo puedan distanciar a las empresas de las iniciativas de
desarrollo de competencias profesionales. También deberá tenerse en cuenta el papel que
desempeña el sector privado en la creación de empleo. Respecto a la iniciativa relativa a las
mujeres en el trabajo, es imperativo identificar los sectores más favorables al empleo de
mujeres, aunque también es importante promover un mercado de trabajo neutro desde el
punto de vista del género, y abordar la cuestión de la mayor concentración de mujeres en la
economía informal.

510. Una representante del Gobierno de Australia valora positivamente la importancia que se
concede en las iniciativas para el centenario a la reforma de las estructuras de gobernanza y
de supervisión. La OIT y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas tendrían
que considerar prioritarias en todo momento las cuestiones relacionadas con el género, y la
sensibilización sobre las cuestiones de género debería incorporarse en todos los aspectos de
la labor de la Organización. El centenario ofrece a la OIT una oportunidad única para
demostrar su liderazgo a nivel mundial en diversas cuestiones de gran importancia; Australia
espera que se aproveche esta oportunidad para impulsar cambios concretos y tangibles que
mejoren la situación de las mujeres en el trabajo en todo el mundo.

511. Una representante del Gobierno de Suecia señala, en respuesta a la declaración formulada
por el Grupo de los Empleadores, que los sindicatos y las organizaciones de empleadores
nacionales e internacionales, así como las organizaciones de empleadores más
representativas de Suecia y los interlocutores sociales pertinentes del Acuerdo Mundial,
habían sido consultados a propósito de la iniciativa, precisando que el Grupo de los
Empleadores ya había reconocido este hecho en una reunión anterior del Consejo de
Administración. A este respecto, remite a los representantes de los empleadores a la primera
frase del párrafo 128 del documento GB.328/PV. Dice que su país espera seguir colaborando
con los interlocutores sociales a nivel nacional e internacional.

512. El Director General señala que el marcado interés demostrado por las siete iniciativas para
el centenario y el firme apoyo que han recibido en el Consejo de Administración demuestran
que se han identificado esferas de trabajo en las que es importante que la OIT realice
progresos antes y después del centenario. Afirma que las iniciativas se han integrado
satisfactoriamente en los mecanismos de programación de la Oficina, que deberá prestar
especial atención a las complejas interrelaciones que las vinculan. Señala que la Oficina está
haciendo todo lo necesario para cumplir las modalidades de procedimiento acordadas a
efectos de la aplicación de la iniciativa relativa a las empresas y que abordará específica y
concretamente cualquier problema que se le plantee a este respecto. Recuerda que la
iniciativa relativa a las empresas fue diseñada en respuesta a una crítica que solía hacerse a
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la OIT, la de no escuchar a las empresas ni interactuar con ellas lo suficiente; hace hincapié
en que de ninguna manera las empresas van a convertirse en un cuarto mandante ni van
interferir en modo alguno en el mandato del Grupo de los Empleadores. El impulso y la
visibilidad que la firma del Acuerdo de París ha dado a la iniciativa verde prueban que el
Consejo de Administración tenía razón cuando decidió que en el Programa y Presupuesto
para el próximo bienio había que incluir la transición justa hacia la sostenibilidad ambiental
como un eje de política transversal. Del mismo modo, la armonización del Programa y
Presupuesto con el proceso de la puesta en práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible ha hecho que la iniciativa de la OIT para poner fin a la pobreza ocupe un lugar
central en los esfuerzos desplegados a tal efecto. El Grupo de los Trabajadores puede estar
seguro de que la Oficina está haciendo todo lo necesario para garantizar una verdadera
participación tripartita en el proceso de implementación de la Agenda 2030 a escala nacional.

513. Asegura que la Oficina procurará dar a las iniciativas una identidad integral, extrayendo al
mismo tiempo un máximo de valor de los vínculos de interacción entre ellas, y que su
Memoria para la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2018 intentará dar
este paso en relación con la iniciativa relativa a las mujeres en el trabajo. Las alianzas y
asociaciones de la OIT promueven cuestiones que han sido reconocidas como prioridades
de la Organización, de conformidad con las instrucciones y opiniones del Consejo de
Administración; no hay peligro, pues, de que la Organización se dedique a tratar cuestiones
que el Consejo de Administración desaprobaría. Indica que la Comisión Mundial, que en su
primera reunión dedicó mucho tiempo a la cuestión de las actividades de divulgación, había
decidido poner en marcha una plataforma interactiva en línea para facilitar la comunicación
entre los Estados Miembros y la Comisión, y emprender actividades de divulgación con otros
agentes, en particular con otras organizaciones internacionales y regionales. En cuanto al
formato y los resultados de la reunión de la Conferencia de 2019, convendría que se
formularan orientaciones al respecto, en particular en relación con la iniciativa relativa al
futuro del trabajo. Indica que la Oficina ha establecido grupos de trabajo internos, uno al
servicio de la Comisión Mundial y otro encargado de la planificación de las actividades que
tendrán lugar el año del centenario. Si bien la Conferencia constituirá el momento
culminante de esa celebración, la Oficina desea colaborar con los Estados Miembros, tanto
en el plano nacional como en la sede, para organizar actividades en el transcurso de 2019.
Reitera que el personal de la OIT es plenamente consciente de las funciones que le
corresponde desempeñar, y asegura que cada uno de sus miembros cumple sus tareas con
objetividad y un profundo sentido de la responsabilidad.

514. El Presidente señala que en la primera reunión de la Comisión Mundial sus miembros de
oficio habían hecho hincapié en la importancia de los vínculos de interdependencia con el
Consejo de Administración y los mandantes.

515. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece al Director General su claridad y las
garantías que da con respecto a la interacción de la Oficina con las empresas. Insiste en que
el Grupo de los Empleadores en ningún momento fue consultado por el Gobierno de Suecia
a propósito del Acuerdo Mundial. El «costo de vida», uno de los elementos mencionados en
el artículo 3, a), del Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), de
ninguna manera puede equiparse con el salario vital, sobre el que todavía no se ha llegado a
un acuerdo. Tanto la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales
y la política social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales) como el Convenio
núm. 131 hacen referencia al «costo de vida» y no a un salario vital. Es importante asegurar
la coherencia entre la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, las actividades de
la OIT y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones
Unidas.
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516. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que el salario vital es una cuestión que
actualmente es objeto de amplias discusiones en el mundo del trabajo, y no ve por qué razón
la OIT no podría abordarla en el contexto del G-20. La oradora pide a la Oficina que confirme
si en la Declaración de Filadelfia se hace referencia a este concepto. Un salario que incluya,
entre otros elementos, el costo de vida es evidentemente uno con el que el trabajador puede
vivir. Por último, el seguimiento de la discusión relativa a las cadenas mundiales de
suministro reviste gran importancia y todas las partes interesadas deberían adoptar una
actitud más positiva a este respecto.

517. El Director General señala que en el Preámbulo de la Constitución de la OIT se hace
referencia a la «garantía de un salario vital adecuado», de ahí que la Oficina haya
considerado que tenía motivos fundados para utilizar la expresión «salario vital» en el
informe presentado al G-20 a petición expresa del Gobierno de Alemania.

Decisión
518. El Consejo de Administración solicitó al Director General que:
a)

tomara en consideración sus orientaciones respecto de las iniciativas para el
centenario y facilitara una participación muy activa de los mandantes en la
aplicación de esas iniciativas, y

b)

presentara un informe sobre los progresos realizados en su 334.ª reunión
(octubre-noviembre de 2018).

(Documento GB.331/INS/18/1, párrafo 26.)

Segundo informe complementario: Seguimiento
de las decisiones del Consejo de Administración
(documento GB.331/INS/18/2)
519. El Vicepresidente empleador dice que su Grupo apoya el proyecto de decisión.
520. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de Irlanda señala
que su grupo atribuye gran importancia al informe que se está examinando y valora
positivamente los ajustes efectuados en respuesta a la decisión adoptada en la 323.ª reunión
(marzo de 2015). Limitar los períodos abarcados para cada punto ha facilitado enormemente la
lectura del documento y ha incrementado la transparencia con respecto a las medidas de
seguimiento adoptadas o previstas para llevar a efecto las decisiones del Consejo de
Administración. El informe debería seguir siendo conciso y estar orientado a suministrar
información actualizada y precisa sobre el estado de aplicación de las decisiones. Señala que ha
sido acertado mantener los puntos del orden del día inscritos de oficio de los que se elaboran
informes anuales o periódicos. El formato actual facilita la rendición de cuentas en lo que
respecta a las medidas de seguimiento y ofrece al Consejo de Administración las garantías
necesarias de que las decisiones se estén llevando a efecto eficientemente. Su grupo apoya el
proyecto de decisión.
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Decisión
521. El Consejo de Administración solicitó a la Oficina que, para su 334.ª reunión
(octubre-noviembre de 2018), elaborara un informe complementario del seguimiento
de las decisiones adoptadas desde noviembre de 2016.
(Documento GB.331/INS/18/2, párrafo 5.)

Tercer informe complementario: Documentos
presentados sólo para información
(documento GB.331/INS/18/3)
Decisión
522. El Consejo de Administración tomó nota de la información facilitada en los
documentos que figuraban en el anexo del documento GB.331/INS/18/3.
(Documento GB.331/INS/18/3, párrafo 4.)

Cuarto informe complementario:
Nombramiento de un Director General
Adjunto y de una Subdirectora General
(documento GB.331/INS/18/4)
Decisión
523. El Consejo de Administración tomó nota de que el Director General, tras haber
consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, nombró al
Sr. Moussa Oumarou Director General Adjunto de Programas Exteriores y
Alianzas, con efecto a partir del 1.º de enero de 2018, y a la Sra. Cynthia
Samuel-Olonjuwon Directora Regional para África en el grado de Subdirectora
General, con efecto a partir del 10 de noviembre de 2017. El Sr. Oumarou y la
Sra. Samuel-Olonjuwon hicieron y firmaron la preceptiva declaración de lealtad,
de conformidad con el artículo 1.4, b), del Estatuto del Personal de la OIT.
(Documento GB.331/INS/18/4, párrafo 4.)
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Decimonoveno punto del orden del día
Informes de la Mesa del Consejo de Administración
Primer informe: Reclamación en la que se alega
el incumplimiento por parte del Perú del Convenio
sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos,
1928 (núm. 26), del Convenio sobre igualdad de
remuneración, 1951 (núm. 100), del Convenio sobre
la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111), y del Convenio sobre las relaciones de
trabajo en la administración pública, 1978 (núm. 151),
presentada en virtud del artículo 24 de la Constitución
de la OIT por el Sindicato Centro Unión de Trabajadores
del Seguro Social de Salud (CUT-EsSalud)
(documento GB.331/INS/19/1)
(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.)

Decisión
524. Habida cuenta de la información presentada en el informe contenido en el
documento GB.331/INS/19/1, y teniendo en cuenta la recomendación de su Mesa,
el Consejo de Administración decidió que la reclamación no era admisible.
(Documento GB.331/INS/19/1, párrafo 5.)

Segundo informe: Reclamación en la que se alega
el incumplimiento por parte de Rumania del Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958
(núm. 111), presentada en virtud del artículo 24 de la
Constitución de la OIT por la Federación de Sindicatos
de Médicos Anatomopatólogos de Rumania (FSMAPR)
(documento GB.331/INS/19/2)
(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.)

Decisión
525. Habida cuenta de la información presentada en el informe contenido en el
documento GB.331/INS/19/2, y teniendo en cuenta la recomendación de su Mesa,
el Consejo de Administración decidió que la reclamación no era admisible.
(Documento GB.331/INS/19/2, párrafo 5.)
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Vigésimo punto del orden del día
Programa, composición y orden del día
de órganos permanentes y reuniones
(documento GB.331/INS/20)
Decisiones
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones
Renovación de mandatos
526. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, renovó por un
período de tres años el mandato de los siguientes miembros de la Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones:
— Sr. Shinichi Ago (Japón);
— Sra. Lia Athanassiou (Grecia);
— Sr. Lelio Bentes Corrêa (Brasil);
— Sr. Rachid Filali Meknassi (Marruecos);
— Sr. Abdul Koroma (Sierra Leona);
— Sr. Vitit Muntarbhorn (Tailandia);
— Sr. Paul-Gérard Pougoué (Camerún);
— Sra. Deborah Thomas-Felix (Trinidad y Tabago);
— Sr. Bernd Waas (Alemania).
(Documento GB.331/INS/20, párrafo 1.)

Reunión de expertos en el marco de los preparativos de la
20.ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo
(Ginebra, 5-9 de febrero de 2018)
527. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autorizó al
Director General a que invitara a las siguientes organizaciones internacionales no
gubernamentales a hacerse representar en la Reunión en calidad de observadoras:
— Comité Internacional de Cooperativas Industriales, Artesanales y de Servicio
(CICOPA);
— Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO).
(Documento GB.331/INS/20, párrafo 5.)
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Reunión de expertos para adoptar directrices sobre
el diálogo social en los servicios públicos de urgencia
(Ginebra, 16-20 de abril de 2018)
528. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, autorizó al
Director General a que invitara a las siguientes organizaciones internacionales no
gubernamentales a hacerse representar en la Reunión en calidad de observadoras:
— Centro Africano de Formación e Investigación Administrativas para el
Desarrollo (CAFRAD);
— Asociación Asiática de Administración Pública (AAPA);
— Asociación de Organismos de Relaciones Laborales (ALRA);
— Cooperativa de auxilio a cualquier parte del mundo (CARE);
— Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE);
— Empleadores Europeos de Administraciones Públicas (EUPAE);
— Red Europea de Administraciones Públicas (EUPAN);
— Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP);
— Red Global de Organismos de Sociedad Civil para la Reducción de Desastres
(GNDR);
— Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (FICR);
— Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales
(CLATE);
— Médicos Sin Fronteras (MSF);
— Internacional de Servicios Públicos (ISP);
— Save the Children International;
— Delegación sindical de administración nacional y europea (TUNED);
— Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU);
— World Vision International;
— Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
(Documento GB.331/INS/20, párrafo 9.)
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Programa de reuniones para el resto del año 2017, así como
para 2018 y 2019, e información preliminar para 2020
529. El Consejo de Administración tomó nota del programa de reuniones establecido
en la parte II del documento GB.331/INS/20, aprobado por su Mesa, a reserva de
las decisiones que aún se habían de adoptar, según se indicaba en las notas a pie
de página.
(Documento GB.331/INS/20, párrafo 10.)
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