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 Sección Institucional 

1. Aprobación de las actas de la 343.ª reunión del Consejo de Administración 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración aprueba las actas de su 343.ª reunión, con las correcciones 
recibidas. 

(GB.344/INS/1, párrafo 2) 

2. Disposiciones para la 344.ª reunión del Consejo de Administración, con inclusión 

de las audiencias de las personas candidatas y la elección y el nombramiento 

del Director General 

Decisión tomada por correspondencia y observaciones al respecto 

El Consejo de Administración, por correspondencia: 

a) decide mantener las Disposiciones y reglas de procedimiento especiales aplicables a las 
reuniones virtuales del Consejo de Administración de la OIT para la 344.ª reunión, con las 
modificaciones que figuran en el anexo A del documento GB.344/INS/2; 

b) solicita a su mesa que siga examinando la situación para determinar, en consulta con el 
Grupo de selección tripartito, si se podría aumentar el número de mandantes tripartitos 
presentes en la reunión y en qué medida; 

c) decide que las audiencias de las personas candidatas y la elección del Director General en 
sesión privada deberían celebrarse de manera presencial y aprueba el procedimiento y 
las disposiciones contenidos en el anexo B del documento GB.344/INS/2 relativos a las 
audiencias de las personas candidatas y la elección y el nombramiento del Director 
General; 

d) solicita a su Mesa que prepare propuestas para la adopción de una nueva decisión si, en 
cualquier momento previo al inicio de la reunión o durante la reunión, la situación 
sanitaria o en materia de viajes hiciera necesario prever la participación a distancia de los 
miembros del Consejo de Administración en las audiencias de las personas candidatas o 
en la elección y el nombramiento del Director General, y 

e) decide prolongar la duración de la 344.ª reunión del Consejo de Administración hasta el 
sábado 26 de marzo de 2022. 

(GB.344/INS/2, párrafo 10) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_834873.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_838915/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838038.pdf
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3. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 

3.1. Orden del día de futuras reuniones de la Conferencia 

El Consejo de Administración decide:  

a) con respecto al orden del día de las 111.ª y 112.ª reuniones de la Conferencia (2023 y 2024): 

i) inscribir en el orden del día de la 111.ª reunión (2023) un punto de discusión general 
sobre una transición justa, incluida la consideración de las políticas industriales y la 
tecnología, hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, y  

ii) inscribir en el orden del día de la 112.ª reunión (2024) un punto de discusión general 
sobre el trabajo decente y la economía del cuidado; 

b) con respecto a la elaboración de normas sobre seguridad y salud en el trabajo, pedir a la 
Oficina que le presente en su 346.ª reunión (noviembre de 2022) nuevas propuestas 
detalladas, sobre la base de sus orientaciones, en relación con la refundición de los 
instrumentos relativos a los riesgos químicos;  

c) con respecto al orden del día de futuras reuniones de la Conferencia:  

i) inscribir en el orden del día de la 110.ª reunión (2022) un punto relativo a la 
aprobación de las enmiendas al Código del Convenio sobre el trabajo marítimo, 
2006, a reserva de cualquier enmienda que pudiera adoptar el Comité Tripartito 
Especial del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 en la segunda parte de su 
cuarta reunión, prevista para mayo de 2022, y  

ii) pedir a la Oficina que tenga en cuenta sus orientaciones cuando prepare un 
documento relativo a una posible evaluación de las repercusiones de la Declaración 
de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008), que le 
someterá en su 346.ª reunión (noviembre de 2022). 

(GB.344/INS/3/1, párrafo 36, en su versión enmendada por el Consejo de Administración) 

3.2. Disposiciones para la 110.ª reunión de la Conferencia (2022) 

El Consejo de Administración:  

a) decide que la 110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo se celebrará del 
viernes 27 de mayo al sábado 11 de junio de 2022 con arreglo a las modalidades 
presentadas en el documento GB.344/INS/3/2, y que la sesión de apertura del 27 de mayo 
tendrá un formato íntegramente virtual;  

b) encarga al Director General que convoque consultas tripartitas durante la semana del 
4 de abril de 2022 con objeto de ultimar las disposiciones operativas pendientes para la 
reunión de la Conferencia, de acuerdo con las orientaciones proporcionadas durante la 
discusión, y  

c) pide al Director General que vigile atentamente la evolución de la pandemia de COVID-19 
y le someta las modificaciones que sea necesario efectuar en las modalidades propuestas 
en caso de que se produzca un grave deterioro de la situación. 

(GB.344/INS/3/2, párrafo 27) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838085.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839626.pdf
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3.2. Adenda: Disposiciones operativas para la 110.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo (2022) 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración aprueba las disposiciones operativas para la 110.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo que se establecen en el documento GB.344/INS/3/2 
(Add. 1) y propone a la Conferencia que apruebe y aplique dichas disposiciones. 

(GB.344/INS/3/2 (Add. 1), párrafo 3) 

4. Examen de las memorias anuales que se presentan con arreglo al seguimiento de la 

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

El Consejo de Administración:  

a) toma nota de la información presentada en el examen anual en el marco del seguimiento 
de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
para el periodo 2020-2021; 

b) invita a la Oficina a que siga prestando apoyo a los Estados Miembros para asegurar la 
presentación puntual de memorias sobre todos los convenios fundamentales y el Protocolo 
de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, que no hayan ratificado y a que 
siga proporcionando asistencia técnica para superar los obstáculos que impiden la 
ratificación y el ejercicio de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y 

c) reitera su apoyo a la movilización de recursos a fin de que se siga prestando asistencia a 
los Estados Miembros en sus esfuerzos por respetar, promover y hacer realidad los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, inclusive mediante la ratificación 
universal de todos los convenios fundamentales y el Protocolo de 2014 relativo al 
Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. 

(GB.344/INS/4 (Rev. 1), párrafo 115) 

5. Plan de trabajo para fortalecer el sistema de control de las normas: 

Propuestas sobre nuevas medidas para garantizar la seguridad jurídica 

e información sobre otras medidas contenidas en el plan de trabajo 

El Consejo de Administración, considerando que la resolución de las controversias relativas a la 
interpretación de los convenios internacionales del trabajo en conformidad con el artículo 37 de 
la Constitución de la OIT es fundamental para el control efectivo de las normas internacionales 
del trabajo, decide proseguir la discusión de esta cuestión en su 347.ª reunión (marzo de 2023) y 
pide a la Oficina que facilite la celebración de consultas tripartitas con miras a preparar: 

a) propuestas sobre un marco de procedimiento de remisión de cuestiones o controversias 
relativas a la interpretación de los convenios internacionales del trabajo a la Corte 
Internacional de Justicia, para decisión de conformidad con el párrafo 1 del artículo 37, y 

b) propuestas adicionales sobre la aplicación del párrafo 2 del artículo 37 teniendo en cuenta 
las orientaciones del Consejo de Administración y las opiniones expresadas en el 
intercambio tripartito de opiniones. 

El Consejo de Administración expresa su compromiso de seguir aplicando el plan de trabajo para 
fortalecer el sistema de control de las normas, incluso mediante el diálogo social tripartito. 

(GB.344/INS/5, párrafo 74, en su versión enmendada por el Consejo de Administración) 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_843065/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_842501.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838053.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837479.pdf
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6. Cuestiones relativas a la inclusión de las condiciones de trabajo seguras y saludables 

en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

- Proyecto de resolución 

El Consejo de Administración pide al Director General que:  

a) elabore un proyecto de resolución sobre la inclusión de las condiciones de trabajo seguras 
y saludables en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo mediante una enmienda al párrafo 2 de la Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998, para que la Conferencia 
Internacional del Trabajo lo examine en su 110.ª reunión (2022), teniendo en cuenta las 
orientaciones proporcionadas y las opiniones expresadas durante la discusión de los 
documentos GB.344/INS/6 y GB.344/INS/6 (Add. 1), y 

b) organice a tal efecto consultas informales para facilitar el examen del proyecto de 
resolución por parte de la Conferencia. 

(GB.344/INS/6, párrafo 37) 

7. Informe sobre los resultados del Foro mundial para una recuperación centrada 

en las personas 

El Consejo de Administración:  

a) toma nota del éxito de las labores y los resultados del Foro mundial para una recuperación 
centrada en las personas, celebrado del 22 al 24 de febrero de 2022, así como de los 
correspondientes compromisos de fortalecer la cooperación con la OIT contraídos por 
diversas instituciones, y 

b) pide al Director General que: 

i) siga trabajando en el marco del sistema multilateral, en consonancia con las 
orientaciones proporcionadas por el Consejo de Administración para determinar 
sinergias y oportunidades que contribuyan a hacer realidad las aspiraciones 
formuladas en el informe del Secretario General de las Naciones Unidas titulado 
Nuestra Agenda Común, para mejorar y sistematizar los acuerdos institucionales y 
aumentar su coherencia; 

ii) tenga en cuenta sus orientaciones al seguir dando efecto a la Resolución de la OIT 
relativa a un llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las 
personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y 
resiliente, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 
109.ª reunión, y 

iii) le informe oportunamente acerca de la puesta en práctica de esas iniciativas y 
acuerdos, y considere las ventajas que tendría la posible institucionalización del Foro 
mundial y los recursos que serían necesarios para su celebración en consulta con 
los mandantes tripartitos. 

(GB.344/INS/7, párrafo 33, en su versión enmendada por el Consejo de Administración) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837943.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839461.pdf
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8. Cuestiones derivadas de las labores de la segunda parte de la 109.ª reunión (2021) 

de la Conferencia Internacional del Trabajo: Seguimiento de la resolución relativa 

a las desigualdades y el mundo del trabajo 

El Consejo de Administración pide al Director General que:  

a) tome en consideración sus orientaciones en relación con el plan de acción propuesto 
sobre las desigualdades en el mundo del trabajo para 2022-2027, descrito en el 
documento GB.344/INS/8, en particular por lo que se refiere a la elaboración de una 
estrategia de la OIT integral e integrada para reducir y prevenir las desigualdades en el 
mundo del trabajo; 

b) presente dicha estrategia, junto con las repercusiones financieras correspondientes, para 
su examen en la 346.ª reunión (noviembre de 2022), y 

c) tome en consideración los resultados de la discusión de la estrategia integral e integrada 
en la 346.ª reunión (noviembre de 2022) del Consejo de Administración al elaborar el 
Programa y Presupuesto para el bienio 2024-2025 y ulteriores propuestas de Programa y 
Presupuesto. 

(GB.344/INS/8, párrafo 15). 

9. Informe del Grupo de trabajo tripartito sobre la participación plena, equitativa y 

democrática en la gobernanza tripartita de la OIT. Informe de los Copresidentes 

El Consejo de Administración: 

a) toma nota del informe final del Grupo de trabajo tripartito sobre la participación plena, 
equitativa y democrática en la gobernanza tripartita de la OIT; 

b) decide prorrogar la duración del mandato del Grupo de trabajo tripartito por un periodo 
de doce meses y, en este contexto, invita a los Copresidentes a seguir celebrando 
consultas, bilaterales o de otro tipo, sobre la cuestión de la democratización de la 
gobernanza tripartita de la OIT; 

c) solicita al Director General que prosiga e intensifique aún más las actividades de 
promoción en relación con el Instrumento de Enmienda a la Constitución de 1986, de 
conformidad con la Resolución sobre el principio de igualdad entre los Estados Miembros 
de la OIT y la representación equitativa de todas las regiones en la gobernanza tripartita 
de la OIT, adoptada en la parte de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo (2021) que tuvo lugar en junio, y 

d) solicita al Grupo de trabajo tripartito que presente un informe final para su consideración 
en su 347.ª reunión (marzo de 2023). 

(GB.344/INS/9, párrafo 15) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837714.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837586.pdf
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10. Resultados del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género en 2020-2021, 

conclusiones relativas al Plan de Acción de la evaluación independiente de alto 

nivel sobre los esfuerzos desplegados por la OIT para lograr la igualdad de género 

e incorporar las consideraciones de género en 2016-2021, y proyecto de esbozo 

del Plan de Acción 2022-2025 

El Consejo de Administración solicita al Director General que:  

a) finalice y aplique el Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2022-2025, 
teniendo en cuenta las orientaciones proporcionadas durante el examen del documento 
GB.344/INS/10, y  

b) integre sus orientaciones a la hora de dar cumplimiento al mandato de la OIT de lograr la 
igualdad de género en el trabajo mediante un programa transformador, teniendo en 
cuenta la resolución y las conclusiones del Grupo de Trabajo de la Discusión General sobre 
las desigualdades y el mundo del trabajo, en particular en lo que respecta a la aplicación 
del Plan Estratégico de la OIT para 2022-2025 y sus dos programas y presupuestos 
correspondientes. 

(GB.344/INS/10, párrafo 27) 

11. Informe del Grupo de trabajo tripartito sobre el trabajo decente en las cadenas 

de suministro 

Decisión tomada por correspondencia y comentarios al respecto 

El Consejo de Administración decide que: 

a) las reuniones del Grupo de trabajo tripartito sobre las opciones para asegurar el trabajo 
decente en las cadenas de suministro, programadas para los días 17 a 19 de enero y 7 y 
8 de febrero de 2022, se aplacen excepcionalmente, y  

b) las nuevas fechas de esas reuniones las determine el Consejo de Administración, en su 
344.a reunión (marzo de 2022). 

12. Seguimiento de las resoluciones sobre Myanmar adoptadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en sus 102.ª (2013) y 109.ª (2021) reuniones: 

Informe del Director General sobre la evolución de los acontecimientos en Myanmar, 

que incluye información sobre las medidas de seguimiento que podría adoptar 

la Conferencia Internacional del Trabajo en su 110.ª reunión 

A la luz de la evolución de la situación en Myanmar que se expone en el documento 
GB.344/INS/12 y recordando la Resolución para la restauración de la democracia y el respeto 
de los derechos fundamentales en Myanmar, adoptada por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en su 109.ª reunión (2021), el Consejo de Administración: 

a) deplora la falta de progresos en lo relativo al respeto de la voluntad del pueblo y de las 
instituciones y procesos democráticos y el hecho de que no se haya restaurado el 
Gobierno democráticamente elegido; 

b) observa con profunda preocupación la escalada de violencia letal generalizada contra la 
población civil, incluidos los niños, y la detención y tortura de Aung Ko Latt, un miembro 
del Sindicato Ferroviario de Mahlwagone, e insta a las autoridades militares a poner fin 
de inmediato a esa violencia; 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836839.pdf


 GB.344/Decisiones 13 
 

c) deplora el acoso e intimidación constantes y las detenciones y privaciones de libertad 
arbitrarias de activistas sindicales, sindicalistas y otras personas, incluidas las personas 
de la etnia rohinyá, por ejercer sus derechos humanos, y reitera su llamamiento a las 
autoridades militares para que cesen de inmediato tales actividades; 

d) deplora que se haya retirado la ciudadanía a destacados activistas defensores de la 
democracia, entre ellos sindicalistas, en violación del derecho internacional, y pide a 
Myanmar que les restituya inmediatamente la ciudadanía; 

e) expresa su profunda preocupación ante la falta de progresos demostrables en la 
supresión de las restricciones bancarias impuestas a la Oficina de Enlace de la OIT e insta 
a las autoridades militares a que desistan de inmediato de esa injerencia y respeten el 
estatus de la Oficina, de conformidad con lo dispuesto en la Convención sobre los 
Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados, de 21 de noviembre de 1947; 

f) reitera su llamamiento a Myanmar para que respete de inmediato las obligaciones 
contraídas en virtud del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87) y se asegure de que las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores pueden ejercer sus derechos en un clima de libertad y seguridad exento de 
violencia y de detenciones y privaciones de libertad arbitrarias, e insta nuevamente a la 
liberación inmediata del secretario general de la Federación Sindical de Industrias, Oficios 
y Servicios de Myanmar (MICS-TUF) y de otros sindicalistas y activistas que han sido 
detenidos; 

g) reitera su profunda preocupación con respecto a los informes sobre el aumento del 
recurso al trabajo forzoso por las autoridades militares y el hecho de que se haya revertido 
el progreso hacia la eliminación del trabajo forzoso desde el golpe militar, e insta a las 
autoridades militares a que pongan fin de inmediato a las prácticas de trabajo forzoso; 

h) reitera su solicitud de que, una vez restaurada la democracia en el país, se enmienden sin 
demora la Ley de Empleados de la Administración Pública, la Ley sobre Solución de 
Conflictos Laborales y la Ley de Organizaciones Sindicales, de conformidad con el 
Convenio núm. 87; 

i) pide al Director General que le presente un informe en su 345.ª reunión (junio de 2022) 
sobre la evolución de los acontecimientos en Myanmar, y 

j) decide, con arreglo al artículo 26, 4) de la Constitución de la OIT, constituir una comisión 
de encuesta en relación con el incumplimiento del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29). 

(GB.344/INS/12, párrafo 47, en su versión enmendada por el Consejo de Administración) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838073.pdf
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12. Adenda: Seguimiento de las resoluciones sobre Myanmar adoptadas por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en sus 102.ª (2013) y 109.ª (2021) 

reuniones: Informe del Director General sobre la evolución de los acontecimientos 

en Myanmar, que incluye información sobre las medidas de seguimiento que 

podría adoptar la Conferencia Internacional del Trabajo en su 110.ª reunión 

En caso de que el Consejo de Administración decida constituir una comisión de encuesta 
relativa a Myanmar, habrá de decidir también que: 

a) se abone a cada miembro de la comisión de encuesta, en concepto de honorarios, un 
monto de 350 dólares de los Estados Unidos por día, y 

b) los gastos de la comisión, estimados en 966 984 dólares de los Estados Unidos, se 
financien, en primer lugar, con los ahorros que puedan obtenerse de la parte I del 
Presupuesto para 2022-2023 o, en su defecto, con cargo a la partida de gastos imprevistos 
de la parte II. Si ello no fuera posible, el Director General propondría otros métodos de 
financiación en una etapa ulterior del bienio. 

(GB.344/INS/12 (Add. 1), párrafo 4) 

13. Informe del Gobierno de Bangladesh sobre los progresos realizados con respecto 

a la aplicación de la hoja de ruta elaborada para abordar todas las cuestiones 

pendientes que se señalan en la queja relativa al supuesto incumplimiento por 

Bangladesh de los Convenios núms. 81, 87 y 98 

El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) toma nota del informe del Gobierno de Bangladesh sobre los progresos realizados con 
respecto a la aplicación de la hoja de ruta elaborada para abordar todas las cuestiones 
pendientes que se señalan en la queja relativa al supuesto incumplimiento del Convenio 
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), 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); 

b) solicita al Gobierno de Bangladesh que le informe, en su 346.ª reunión (noviembre de 
2022), sobre los nuevos progresos registrados, y 

c) decide aplazar a dicha reunión la decisión relativa al curso que haya de darse a la queja. 

(GB.344/INS/13 (Rev. 1), párrafo 8) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_840171.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837540.pdf
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14. Evaluación de los progresos realizados por el Gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la 

comisión de encuesta y en función de ello, examen de todas las posibles medidas, 

incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, para alcanzar ese objetivo 

A la luz de la situación en Venezuela que se expone en el documento GB.344/INS/14 (Rev. 1) y 
teniendo en cuenta sus decisiones de marzo y noviembre de 2021, el Consejo de 
Administración decide: 

a) reiterar, con suma preocupación, su llamamiento al Gobierno para que acepte las 
recomendaciones de la comisión de encuesta; 

b) tomar nota de la instauración del foro de diálogo social; 

c) solicitar al Director General que siga colaborando con el Gobierno respecto de la plena 
aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta y la aplicación efectiva de 
los Convenios núms. 26, 87 y 144 en la legislación y en la práctica, y 

d) solicitar al Director General que le presente en su 345.ª reunión (junio de 2022) un informe 
sobre todo avance relativo a la puesta en marcha del foro de diálogo social a fin de dar 
efecto a las recomendaciones de la comisión de encuesta. 

(GB.344/INS/14 (Rev. 1), párrafo 23, en su versión enmendada por el Consejo de 
Administración) 

15. Informes del Comité de Libertad Sindical 

15.1. 397.° informe del Comité de Libertad Sindical 

El Consejo de Administración toma nota de la introducción del informe del Comité, contenida 
en los párrafos 1 a 39, y adopta las siguientes recomendaciones formuladas en los 
párrafos: 54 (caso núm. 3391: Sudáfrica), 78 (caso núm. 3393: Bahamas), 94 (caso núm. 3203: 
Bangladesh), 113 (caso núm. 3355: Brasil), 141 (caso núm. 3184: China), 220 (caso núm. 3406: 
China - Región Administrativa Especial de Hong Kong), 264 (caso núm. 3149: Colombia), 
287 (caso núm. 3217: Colombia), 307 (caso núm. 3223: Colombia), 331 (caso núm. 3365: 
Costa Rica), 364 (caso núm. 3271: Cuba), 383 (caso núm. 3387: Grecia), 412 (caso núm. 3221: 
Guatemala), 421 (caso núm. 3249: Haití), 440 (caso núm. 3400: Honduras), 479 (caso núm. 3337: 
Jordania), 502 (caso núm. 3401: Malasia), 584 (caso núm. 3405: Myanmar), 600 (caso núm. 3319: 
Panamá), 647 (caso núm. 3398: Países Bajos), 671 (caso núm. 3265: Perú), 708 (caso núm. 3267: 
Perú), 721 (caso núm. 3364: República Dominicana), 741 (caso núm. 3385: República 
Bolivariana de Venezuela), 757 (caso núm. 3339: Zimbabwe) y aprueba el 397.° informe del 
Comité de Libertad Sindical en su totalidad. 

(GB.344/INS/15/1) 

15.1. Adenda: Presentación del informe anual para el periodo 2021 

del Comité de Libertad Sindical 

El Consejo de Administración toma nota del quinto informe anual del Comité de Libertad 
Sindical que abarca el periodo 2021. 

(GB.344/INS/15/1 (Add. 1), párrafo 4) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837710.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839953.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839962.pdf
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15.2. 398.° informe del Comité de Libertad Sindical 

Medidas adoptadas por el Gobierno de la República de Belarús para aplicar 

las recomendaciones de la comisión de encuesta 

El Consejo de Administración aprueba las recomendaciones del Comité que figuran en el 
párrafo 107 del documento GB.344/INS/15/2. 

16. Informe del Director General 

Informe periódico 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el documento 
GB.344/INS/16 relativa a la composición de la Organización, el progreso de la legislación 
internacional del trabajo, la administración interna, y los documentos y publicaciones. 

(GB.344/INS/16, párrafo 16) 

16.1. Primer informe complementario: Informe de la Reunión de expertos para la validación 

tripartita de las directrices técnicas sobre los principios generales 

de la inspección del trabajo (13-16 de diciembre de 2021) 

El Consejo de Administración: 

a) autoriza al Director General a que publique y difunda las Directrices sobre los principios 
generales de la inspección del trabajo adoptadas por la Reunión de expertos para la 
validación tripartita de las directrices técnicas sobre los principios generales de la 
inspección del trabajo el 16 de diciembre de 2021, que figuran en anexo al documento 
GB.344/INS/16/1, y 

b) pide al Director General que tome en consideración las Directrices sobre los principios 
generales de la inspección del trabajo cuando se elaboren propuestas relativas a la labor 
futura de la Oficina en este ámbito. 

(GB.344/INS/16/1, párrafo 8). 

16.2. Segundo informe complementario: Documentos presentados solo para información 

El Consejo de Administración toma nota, por correspondencia, de la información facilitada en 
los documentos siguientes: 

• Coloquios, seminarios, talleres y otras reuniones análogas aprobados (GB.344/INS/INF/1) 

• Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
(Ginebra, 24 de noviembre-11 de diciembre de 2021) (GB.344/INS/INF/2) 

• Información actualizada sobre la situación relativa a la ratificación del Instrumento de 
Enmienda de 1986 a la Constitución de la OIT (GB.344/INS/INF/3) 

• Informe sobre el estado de las reclamaciones pendientes presentadas en virtud del 
artículo 24 de la Constitución de la OIT (GB.344/INS/INF/4) 

• Programa y Presupuesto para el bienio 2022-2023: Contribuciones recaudadas desde el 
1.º de enero de 2022 hasta la fecha (GB.344/PFA/INF/1) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839950.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_837556/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837556.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837352.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_837859/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839482.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836834.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838049.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837575.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839390.pdf
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• Informe final sobre la aplicación de la Estrategia de Tecnología de la Información 2018-2021 
(GB.344/PFA/INF/2) 

• Plan de auditoría externa (GB.344/PFA/INF/3) 

• Curso dado al informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó el 31 de diciembre de 
2020 (GB.344/PFA/INF/4) 

• Composición y estructura del personal al 31 de diciembre de 2021: Informe sobre la 
diversidad (GB.344/PFA/INF/5 (Rev. 2)) 

• Informe de la Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales (GB.344/PFA/INF/6) 

• Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe de la Comisión 
de Administración Pública Internacional para 2021 (GB.344/PFA/INF/7) 

• Decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el informe del 69.º periodo 
de sesiones del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (2021) 
(GB.344/PFA/INF/8) 

• Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT: informe de situación sobre el 
examen de la estructura jurisdiccional del régimen común de las Naciones Unidas 
(GB.344/PFA/INF/9) 

(GB.344/INS/16/2, párrafo 3) 

16.3. Tercer informe complementario: Informe del Comité encargado de examinar 

la reclamación en la que se alega el incumplimiento por Francia del Convenio 

sobre la terminación de la relación de trabajo 1982 (núm. 158) 

(sesión privada del Consejo de Administración) 

El Consejo de Administración, por recomendación del Comité decide: 

a) aprobar el informe del Comité; 

b) solicitar al Gobierno tome en consideración, en el marco de la aplicación del Convenio 
sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158), las observaciones 
formuladas en los párrafos 54, 58, 80 y 81 de las conclusiones del Comité; 

c) invitar al Gobierno a que facilite información a este respecto, con miras a su examen y 
ulterior seguimiento, en su caso, por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios 
y Recomendaciones, y 

d) publicar el informe y dar por concluido el procedimiento incoado para el examen de esta 
reclamación. 

(GB.344/INS/16/3, párrafo 82) 

16.4. Cuarto informe complementario: Composición del Comité de Libertad Sindical 

El Consejo de Administración designa al Sr. Jeff Vogt (Estados Unidos de América), miembro 
trabajador del Consejo de Administración, en calidad de miembro trabajador del Comité de 
Libertad Sindical por lo que resta del mandato del Consejo de Administración correspondiente 
al periodo 2021-2024, en sustitución de la Sra. Catelene Passchier (Países Bajos). 

(GB.344/INS/16/4, párrafo 3) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837270.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836284.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836086.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838547.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836204.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836835.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838057.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837855.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837859.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839615/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839615/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839615/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839615.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838904.pdf
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16.5. Quinto informe complementario: Informe del Comité encargado de examinar 

la reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte del Uruguay 

del Convenio sobre la protección del salario 1949 (núm. 95) y del Convenio 

sobre la seguridad social (norma mínima) 1952 (núm. 102) 

(sesión privada del Consejo de Administración) 

El Consejo de Administración, por recomendación del Comité decide: 

a) aprobar el informe del Comité; 

b) publicar el informe y dar por concluido el procedimiento incoado para el examen de esta 
reclamación. 

(GB.344/INS/16/5, párrafo 33) 

16.6. Sexto informe complementario: Informe del Comité encargado de examinar 

la reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte de la Argentina 

del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores 1981 (núm. 155) 

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

en el trabajo 2006 (núm. 187) (sesión privada del Consejo de Administración) 

El Consejo de Administración, por recomendación del Comité decide: 

a) aprobar el informe del Comité; 

b) recordar al Gobierno que, en caso de considerarlo oportuno, puede recurrir a la asistencia 
técnica de la OIT; 

c) invitar al Gobierno a que envíe, en su próxima memoria a la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones, información relacionada con sus 
conclusiones, en particular, en lo que respecta a lo indicado en los párrafos 21 y 23 del 
informe, y 

d) publicar el informe y dar por concluido el procedimiento incoado para el examen de esta 
reclamación. 

(GB.344/INS/16/6, párrafo 25) 

17. Informes de la Mesa del Consejo de Administración 

17.1. Primer informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte 

de Sudáfrica del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 

(núm. 111) (sesión privada del Consejo de Administración) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.344/INS/17/1, y por recomendación 
de su Mesa, el Consejo de Administración decide que la reclamación es admisible y designará 
un comité tripartito para examinarla. 

(GB.344/INS/17/1, párrafo 5) 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839618/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839618/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839618/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839618/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_839618.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839619/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839619/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839619/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839619/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_839619/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_839619.pdf
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17.2. Segundo informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte 

del Uruguay del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho 

de sindicación, 1948 (núm. 87), del Convenio sobre el derecho de sindicación 

y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), y del Convenio 

sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 

(sesión privada del Consejo de Administración) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.344/INS/17/2, y por recomendación 
de su Mesa, el Consejo de Administración decide: 

a) que la reclamación no es admisible en relación al Convenio núm. 111, y 

b) que sí es admisible en relación a los Convenios núms. 87 y 98 y que, puesto que se refiere 
a convenios relativos a los derechos sindicales, remite la reclamación al Comité de 
Libertad Sindical para que este la examine de conformidad con el procedimiento previsto 
en el Reglamento con arreglo a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la OIT. 

(GB.344/INS/17/2, párrafo 5) 

17.3. Tercer informe: Reclamación en la que se alega el incumplimiento por parte 

de Eslovenia del Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 

(núm. 155) y del Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad 

y salud de los trabajadores, 1981 (sesión privada del Consejo de Administración) 

A la luz de la información presentada en el documento GB.344/INS/17/3, y por recomendación 
de su Mesa, el Consejo de Administración decide que la reclamación es admisible y designará 
un comité tripartito para examinarla. 

(GB.344/INS/17/3, párrafo 5) 

18. Composición, orden del día y programa de órganos permanentes y reuniones 

El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) aprueba el alcance de la Reunión de expertos sobre el trabajo decente en la economía de 
plataformas que figura en el párrafo 3 del documento GB.344/INS/18 (Rev. 1); 

b) aprueba las nuevas fechas para la reunión de su grupo de trabajo tripartito sobre las 
opciones para asegurar el trabajo decente en las cadenas de suministro indicadas en el 
párrafo 5 del documento GB.344/INS/18 (Rev. 1); 

c) autoriza al Director General a extender una invitación a las organizaciones enumeradas 
en el anexo del documento GB.344/INS/18 (Rev. 1), quedando entendido que 
corresponderá a la Conferencia examinar las solicitudes de estas para participar en las 
labores de las comisiones que se ocupan de las cuestiones del orden del día por las que 
han manifestado particular interés, e informar a las organizaciones interesadas que 
podrán designar solamente a una persona por cada uno de los puntos del orden del día 
por los cuales se ha reconocido que tienen especial interés; 

d) aprueba las propuestas relacionadas con la invitación a organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales internacionales a asistir en 
calidad de observadoras a las demás reuniones oficiales enumeradas en el anexo del 
documento GB.344/INS/18 (Rev. 1), y 
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e) toma nota del programa de reuniones contenido en la parte II del documento 
GB.344/INS/18 (Rev. 1), sujeto a revisión periódica en función de la evolución de la 
pandemia de COVID-19. 

(GB.344/INS/18 (Rev. 1), párrafo 11) 

19. Agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania desde la perspectiva 

del mandato de la OIT 

(Resolución) 

 Sección de Formulación de Políticas 

Segmento de Empleo y Protección Social 

1. Asegurar la protección social de los trabajadores migrantes y sus familias: 

desafíos y opciones para construir un futuro mejor 

El Consejo de Administración: 

a) toma nota de las medidas y actividades emprendidas para asegurar la protección social 
de los trabajadores migrantes y sus familias descritas en el documento GB.344/POL/1, y 

b) pide al Director General que tenga en cuenta sus orientaciones al preparar futuras 
propuestas de programa y presupuesto a fin de promover medidas destinadas a asegurar 
y ampliar la protección social de los trabajadores migrantes y sus familias por todos los 
medios de acción oportunos de la OIT. 

(GB.344/POL/1, párrafo 27) 

Segmento de Diálogo Social 

2. Reuniones sectoriales celebradas en 2021 y actividades sectoriales propuestas 

para 2022-2023 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración: 

a) aprueba las actas de las cuatro reuniones mencionadas en la sección I del documento 
GB.344/POL/2 (Rev. 1) y autoriza al Director General a que las publique; 

b) pide al Director General que, al elaborar propuestas de actividades, tenga presentes las 
recomendaciones para la acción futura de la OIT formuladas en el marco de las reuniones 
técnicas sobre los servicios de transporte urbano y sobre la acuicultura; 

c) decide remitir el informe de la 14.ª reunión del Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos 
sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente (CEART), junto 
con toda observación formulada por el Consejo de Administración al respecto, a la 
Conferencia Internacional del Trabajo en su 110.ª reunión (2022) para que la Comisión de 
Aplicación de Normas lo examine en primera instancia; 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839883.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_840000.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837404.pdf
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d) autoriza al Director General a que publique el Repertorio de recomendaciones prácticas 
Seguridad y salud en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero y el calzado; 

e) aprueba las propuestas relativas a las fechas, la duración, el título oficial, la finalidad y la 
composición de las reuniones que figuran en el anexo I del documento GB.344/POL/2 (Rev. 1); 

f) acepta notificar a la Oficina el nombramiento y la elección del Presidente y los tres 
Vicepresidentes un mes antes del inicio de cada reunión, y 

g) aprueba el proyecto de mandato para el Grupo mixto especial de trabajo FAO/OIT/OMI 
sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y cuestiones conexas contenido en 
el anexo III del documento GB.344/POL/2 (Rev. 1). 

(GB.344/POL/2 (Rev. 1), párrafo 26) 

3. Información actualizada sobre los preparativos para la Quinta Conferencia 

Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil 

El Consejo de Administración solicita al Director General que tome en consideración las 
opiniones expresadas en las discusiones que se mantengan en el marco del proceso 
preparatorio en el que colabora la Oficina en relación con la Quinta Conferencia Mundial sobre 
la Erradicación del Trabajo Infantil que se celebrará en 2022. 

(GB.344/POL/3, párrafo 23) 

 Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales 

del Trabajo 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

1. Examen del Reglamento para las reuniones técnicas y del Reglamento 

para las reuniones de expertos, adoptados en noviembre de 2018 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración, después de examinar la aplicación del Reglamento para las 
reuniones técnicas y del Reglamento para las reuniones de expertos de conformidad con la 
decisión que él mismo tomó con ocasión de su adopción en noviembre de 2018, decide que no 
resulta por ahora necesario introducir medidas adicionales. 

(GB.344/LILS/1, párrafo 18) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837525.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837703.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837720.pdf
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Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos 

2. Formulario propuesto para las memorias solicitadas en 2023 en virtud 

de los párrafos 5, e), y 6, d), del artículo 19 de la Constitución de la OIT 

sobre el Convenio (núm. 150) y la Recomendación (núm. 158) 

sobre la administración del trabajo, 1978 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración:  

a) solicita a los Gobiernos que, con arreglo al artículo 19 de la Constitución de la OIT, en 2023 
presenten memorias acerca del Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 
(núm. 150) y la Recomendación sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 158), y  

b) aprueba el formulario de memoria relativo a dichos instrumentos, que figura en el anexo 
al documento GB.344/LILS/2. 

(GB.344/LILS/2, párrafo 6) 

3. Tercera evaluación del funcionamiento del Grupo de trabajo tripartito 

del mecanismo de examen de las normas 

El Consejo de Administración: 

a) agradece a la Mesa y a los miembros del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo de 
examen de las normas (GTT del MEN) que le hayan transmitido la información necesaria 
para que pueda realizar una tercera evaluación del funcionamiento del GTT del MEN; 

b) reitera la importancia que reviste el GTT del MEN para contribuir a asegurar la existencia 
de un corpus de normas internacionales del trabajo claro, sólido y actualizado, y recalca 
la necesidad de que los Estados Miembros, los interlocutores sociales y la Oficina den 
curso oportuno a sus recomendaciones, tal como fueron adoptadas por el Consejo de 
Administración, y 

c) solicita al GTT del MEN que tome en consideración sus orientaciones al proseguir su labor 
y que lo siga manteniendo informado del funcionamiento del Grupo, a fin de poder 
realizar otra evaluación a más tardar en marzo de 2024. 

(GB.344/LILS/3, párrafo 3) 

4. Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones: 

Propuestas para ampliar la duración de su reunión anual con miras a garantizar 

que se proporcione tiempo suficiente para hacer frente a su carga de trabajo 

El Consejo de Administración decide: 

a) ampliar la reunión anual de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones para incluir dos semanas de trabajo preparatorio a distancia, dos 
semanas de reuniones en Ginebra y un grupo de trabajo previo de cuatro días para el 
examen del Estudio General; 

b) aumentar consecuentemente a 7 500 francos suizos los honorarios abonados a cada uno 
de los miembros de la Comisión de Expertos, y 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837469.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837717.pdf
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c) que las fechas de la reunión anual de la Comisión de Expertos en Ginebra serán del 28 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2022, con un grupo de trabajo previo de cuatro días 
sobre el Estudio General. 

(GB.344/LILS/4, párrafo 9) 

 Sección de Programa, Presupuesto y Administración 

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

1. Aplicación del programa de la OIT en 2020-2021 

El Consejo de Administración toma nota del informe y solicita a la Oficina que tenga en cuenta 
las observaciones realizadas durante la discusión.  

(GB.344/PFA/1 (Rev. 1), párrafo 230) 

2. Delegación de autoridad en virtud del artículo 17 del Reglamento 

de la Conferencia Internacional del Trabajo 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración delega en su Mesa, para el periodo de la 110.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (2022), la autoridad para ejercer sus responsabilidades 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Conferencia, respecto a las 
propuestas que impliquen gastos durante el 78.º ejercicio económico, que finalizará el 31 de 
diciembre de 2023. 

(GB.344/PFA/2, párrafo 3) 

3. Programa y Presupuesto para 2020-2021: Cuenta del presupuesto ordinario 

y Fondo de Operaciones al 31 de diciembre de 2021 

El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el documento 
GB.344/PFA/3 acerca de la situación de las cuentas del presupuesto de ingresos y gastos para 
2020-2021. 

(GB.344/PFA/3, párrafo 11) 

4. Cuestiones relativas a los locales de la OIT 

4.1. Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio de la sede 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración: 

a) aprueba la propuesta de presupuesto para el proyecto relativo al perímetro de seguridad 
del edificio de la sede, de acuerdo con los recursos obtenidos de la venta de la parcela de 
la OIT, y 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837391.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837794.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_834875.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_834875.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_834875.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838637.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838637.pdf
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b) solicita al Director General que continúe colaborando con el Gobierno del país anfitrión 
en relación con una posible contribución financiera y coordinación de la ejecución del 
proyecto relativo al perímetro de seguridad. 

(GB.344/PFA/4/1, párrafo 13) 

4.2. Información actualizada sobre los locales de la Oficina Regional de la OIT 

para África y de la Oficina de País para Côte d’Ivoire, Benin, Burkina Faso, Malí, 

Níger y Togo en Abiyán 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración toma nota de las informaciones actualizadas contenidas en el 
documento GB.344/PFA/4/2. 

(GB.344/PFA/4/2, párrafo 6) 

5. Estrategia de la OIT sobre el conocimiento y la innovación en toda la Organización 

El Consejo de Administración toma nota de la elaboración de la estrategia y pide al Director General que: 

a) tenga en cuenta las opiniones expresadas por el Consejo de Administración en el proceso 
de finalización de la estrategia, y 

b) presente un informe sobre los progresos en su 346.ª reunión (noviembre de 2022). 

(GB.344/PFA/5, párrafo 28) 

6. Escala de prorrateo de contribuciones al presupuesto para 2023 

El Consejo de Administración, de acuerdo con la práctica establecida de armonizar las escalas 
de prorrateo de los Estados Miembros de la OIT con las que les corresponden en las Naciones 
Unidas, y por recomendación del Grupo Gubernamental, decide proponer a la Conferencia 
Internacional del Trabajo la adopción del proyecto de escala de prorrateo para 2023 tal y como 
figura en la columna 3 del anexo del documento GB.344/PFA/6, a reserva de los ajustes que 
puedan ser necesarios si se produce un nuevo cambio en el número de Miembros de la 
Organización antes de que la Conferencia proceda a la adopción de la escala recomendada. 

(GB.344/PFA/6, párrafo 5) 

Segmento de Auditoría y Control 

8. Informe del Comité Consultivo de Supervisión Independiente 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración toma nota del informe contenido en el anexo del documento 
GB.344/PFA/8 (Rev. 1) y pide a la Oficina que tenga en cuenta los comentarios recibidos. 

(GB.344/PFA/8 (Rev. 1), párrafo 5) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837793.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837409.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837873.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837402.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837568.pdf
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9. Informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2021 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración toma nota del informe del Auditor Interno Jefe para el año que 
finalizó el 31 de diciembre de 2021. 

(GB.344/PFA/9 (Rev. 1), párrafo 4) 

Segmento de Personal 

12. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 

12.2. Composición del Tribunal 

El Consejo de Administración decide proponer a la Conferencia Internacional del Trabajo la 
adopción del siguiente proyecto de resolución: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Decide, de conformidad con el artículo III del Estatuto del Tribunal Administrativo de la 
Organización Internacional del Trabajo, enmendado el 17 de junio de 2021, y con las 
medidas transitorias adoptadas con miras a su aplicación: 

renovar el mandato del Sr. Patrick Frydman (Francia) en su calidad de juez del Tribunal 
por un periodo adicional y no renovable de siete años. 

(GB.344/PFA/12/2, párrafo 5) 

13. Otras cuestiones de personal: Nombramientos para el Comité de Pensiones 

del Personal de la OIT (Comité Mixto de Pensiones del Personal 

de las Naciones Unidas) 

Decisión tomada por correspondencia 

El Consejo de Administración decide presentar a la Conferencia Internacional del Trabajo la 
siguiente resolución en su 110.ª reunión (2022): 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Nombra a los siguientes miembros y miembros suplentes del Comité de Pensiones del 
Personal de la OIT (Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas) por 
un periodo de tres años, hasta el 8 de octubre de 2025: 

Miembros: 

Sr. J. C. Pomareda Muñoz (Gobierno) 

Sr. F. Merle (empleadores) 

Sr. L. Cirigliano (trabajadores) 

Miembro suplente: 

Sr. C. Pardini (trabajadores) 

(GB.344/PFA/13, párrafo 4) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837353.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839481.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837854.pdf

