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 Introducción 

1. El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo celebró su 344.ª reunión 
en Ginebra, del 14 al 26 de marzo de 2022. Debido a las circunstancias excepcionales 
generadas por la pandemia de coronavirus (COVID-19), la reunión se celebró de conformidad 
con las disposiciones especiales descritas en el documento GB.344/INS/2. 

2. Para facilitar la participación de todos los miembros, independientemente de los usos horarios 
en los que se encontraran, solo se celebró una sesión al día y no se examinaron todos los 
puntos inscritos en el orden del día durante las sesiones. 

3. El presente documento contiene las actas de las sesiones celebradas, junto con la descripción 
del proceso que condujo a la adopción de cada decisión por correspondencia, incluidos los 
resúmenes de los comentarios formulados por los miembros del Consejo de Administración 
recibidos durante ese proceso. 

I. Mesa del Consejo de Administración 

Presidenta: Sra. Anna JARDFELT (miembro gubernamental, Suecia) 

Vicepresidenta empleadora: Sra. Renate HORNUNG-DRAUS (Alemania) 

Vicepresidenta trabajadora: Sra. Catelene PASSCHIER (Países Bajos) 

II. Secciones y segmentos 

Sección Institucional (INS) 

Presidenta: Sra. Anna JARDFELT (Suecia)  

Punto Portavoz del Grupo de los Empleadores Portavoz del Grupo de los Trabajadores 

 Sra. Renate HORNUNG-DRAUS (Alemania) Sra. Catelene PASSCHIER (Países Bajos) 

4 Sr. Thomas MACKALL (Estados Unidos) Sra. Béatrice LESTIC (Francia) 

8 Sr. Blaise MATTHEY (Suiza)  Sr. Plamen DIMITROV (Bulgaria) 

9 Sr. El Mahfoudh MEGATELI (Argelia) Sra. Amal EL AMRI (Marruecos) 

10 Sra. Anne VAUCHEZ (Francia) Sra. Lily CHANG (Canadá) 

12 Sr. Scott BARKLAMB (Australia)  

15 Sr. Alberto ECHAVARRIA (Colombia) Sra. Amanda BROWN (Reino Unido) 

16.1 Sr. Kris DE MEESTER (Bélgica) Sra. Paola del Carmen EGÚSQUIZA GRANDA 
(Perú) 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838038.pdf
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Sección de Formulación de Políticas (POL) 

Presidenta: 1 Sra. Corine Elsa ANGONEMANE MVONDO (Camerún) 

Segmento de Empleo y Protección Social 

Punto  Portavoz del Grupo de los Empleadores Portavoz del Grupo de los Trabajadores 

1 Sr. Guido RICCI (Guatemala) Sr. Ayuba WABBA (Nigeria) 

Segmento de Diálogo Social 

3 Sr. Kaizer MOYANE (Sudáfrica) Sra. Annette CHIPELEME (Zambia) 

 

Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo (LILS) 

Presidente: 1 Sr. Gerardo CORRES (Argentina)   

Segmento de Normas Internacionales del Trabajo y Derechos Humanos 

Puntos Portavoz del Grupo de los Empleadores Portavoz del Grupo de los Trabajadores 

3 y 4 Sr. Alberto ECHAVARRÍA (Colombia) Sra. Catelene PASSCHIER (Países Bajos) 

 

Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA) 

Presidenta: Sra. Anna JARDFELT (Suecia)  

Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

Punto  Portavoz del Grupo de los Empleadores Portavoz del Grupo de los Trabajadores 

1 Sr. Blaise MATTHEY (Suiza) Sr. Plamen DIMITROV (Bulgaria) 

3 Sr. Pablo DRAGÚN (Argentina) Sr. Plamen DIMITROV (Bulgaria) 

5 Sr. Khelil GHARIANI (Túnez) Sra. Toni MOORE (Barbados) 

Segmento de Personal 

12.2 Sra. Renate HORNUNG-DRAUS (Alemania) Sr. Magnus Norddahl (Islandia) 

III. Otros órganos 

Comité de Libertad Sindical (CLS) 

Presidente: Sr. Evance Rabban KALULA (Zambia)  

Portavoz gubernamental Portavoz del Grupo de los 
Empleadores 

Portavoz del Grupo de los 
Trabajadores 

Sra. Petra HERZFELD OLSSON 
(Suecia) 

Sr. Alberto ECHAVARRÍA 
(Colombia) 

Sr. Amanda BROWN 
(Reino Unido) 

 

 
1 Delegación de autoridad por parte de la Presidenta (véase el párrafo 2.2.5, Reglamento del Consejo de Administración). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_586699.pdf
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 Sección Institucional 

Discurso de apertura 

4. La Presidenta indica que la pandemia de COVID-19 obliga a celebrar la 344.ª reunión del 
Consejo de Administración en formato híbrido, con participación presencial y virtual, y se 
refiere señaladamente a las Disposiciones y reglas de procedimiento especiales aplicables a 
las reuniones híbridas del Consejo de Administración de la OIT, aprobadas en su 344.ª reunión 
(marzo de 2022). Después de mantener con el Grupo de Selección tripartito, en virtud del 
artículo 3.1.3 del Reglamento del Consejo de Administración, una serie de consultas en que se 
examinaron varias comunicaciones de los miembros del Consejo de Administración, la Mesa 
de este órgano ha decidido añadir a su orden del día una cuestión urgente titulada: «Agresión 
de la Federación de Rusia contra Ucrania desde la perspectiva del mandato de la OIT». 

5. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia declara que su delegación está 
firmemente convencida de que la propuesta presentada por un grupo de países occidentales 
de inscribir en el orden del día de la reunión un punto relativo a los acontecimientos recientes 
ocurridos en Ucrania es contraria al mandato de la OIT, es sumamente sesgada y 
contraproducente, está politizada, no trata las causas profundas del conflicto y no va a 
contribuir a su pronta conclusión. Lo mismo puede decirse del proyecto de resolución que se 
propone someter a examen, que presenta fallos y omite puntos clave de los efectos negativos 
que la situación está teniendo en los trabajadores y los empleadores de la Federación de Rusia 
y las regiones de Donetsk y Lugansk. El orador se opone firmemente a la inscripción del punto 
propuesto en el orden del día y al proyecto de resolución. Durante las consultas celebradas 
con el Grupo de Selección tripartito fue evidente que no había consenso entre la mayoría de 
los grupos regionales, y algunos países expresaron objeciones claras. Por consiguiente, el 
orador solicita que se aclaren las razones por las que se incluyó esta cuestión en el orden del 
día y subraya que el Consejo de Administración no puede adoptar su orden del día ni proseguir 
sus labores mientras que no se haya resuelto esta cuestión. 

6. Un representante del Gobierno de China declara que su país apoya los principios de 
soberanía nacional e integridad territorial y recuerda que las diferencias deben dirimirse de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Su Gobierno se opone a la escalada de las 
tensiones, pero la OIT debe atenerse a su mandato, que se refiere a la gobernanza mundial de 
las actividades laborales. Además, el orden del día de la presente reunión ha sido objeto de 
extensas consultas y ya incluye cuestiones urgentes. Dado que el formato híbrido de la reunión 
limita el tiempo disponible, añadir una nueva cuestión a su orden del día tendría un efecto 
negativo en el examen de los demás puntos y no redundaría en beneficio del mecanismo 
tripartito. 

7. Un representante del Director General (Consejero Jurídico), en respuesta a la solicitud de 
aclaraciones o, más bien, a la moción de orden presentada por el representante del Gobierno 
de la Federación de Rusia, declara que la Mesa del Consejo de Administración ha adoptado su 
decisión de conformidad con el artículo 3.1.3 del Reglamento del Consejo de Administración, 
que dispone sin ambigüedad lo siguiente: «El orden del día provisional podrá ser actualizado 
por la Mesa para incluir cualquier cuestión urgente que surja entre las reuniones, previa 
consulta con los demás miembros del Grupo de Selección tripartito». El párrafo 34 de la Nota 
introductoria del Reglamento contiene una disposición similar. Por consiguiente, la decisión 
de la Mesa de incluir la cuestión urgente en el orden del día es válida desde el punto de vista 
del procedimiento y no puede ser impugnada. Además, el Reglamento del Consejo de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838038.pdf#page=5
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838038.pdf#page=5
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838038.pdf#page=5
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Administración no contiene, a diferencia del Reglamento de la Conferencia (artículo 28), 
ninguna disposición que permita oponerse a la inclusión de un punto en el orden del día. 
Tampoco la Constitución de la OIT contiene disposición alguna sobre el orden del día del 
Consejo de Administración, aunque en su artículo 7.8 prevé que este fijará su propio 
procedimiento. El Consejo de Administración ha resuelto que su orden del día se determine de 
la manera prevista en el artículo 3.1 de su reglamento, que prevé claramente la posibilidad de 
que su Mesa incluya una cuestión urgente en el orden del día, previa consulta con el Grupo de 
Selección tripartito, y que esta decisión será definitiva. Finalmente, la obligación de consultar 
a los miembros del Grupo de Selección tripartito significa que los miembros de la Mesa deben 
realizar un esfuerzo genuino por escuchar las opiniones del Grupo de Selección, pero no que 
se necesite una decisión unánime o conjunta. La decisión queda a discreción de la Mesa. 

8. El representante del Gobierno de la Federación de Rusia toma nota de la decisión, pero 
expresa el firme desacuerdo de su delegación al respecto, ya que ha habido una falta de 
transparencia y no se han tenido en cuenta las opiniones de varios Estados Miembros. 

9. La Presidenta toma nota de la objeción. 

10. El Director General da su cordial bienvenida a los participantes en la reunión, que se celebra 
en circunstancias extraordinarias, con la asistencia de un importante número de participantes 
en persona y de otros en línea. El formato híbrido ha supuesto una mejora de las condiciones 
en que el Consejo de Administración lleva a cabo sus labores y un avance en la lucha contra la 
COVID-19. La presencia física de los miembros del Consejo de Administración también es 
importante, dada la trascendencia de la decisión que va a resultar del proceso de elección de 
un nuevo Director General. El candidato electo podrá contar con su plena cooperación y la de 
la Oficina para garantizar una transición fluida. 

11. Estas circunstancias extraordinarias también se reflejan en la decisión de inscribir en el orden 
del día una cuestión sobre la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania desde la 
perspectiva del mandato de la OIT. Esta agresión es un acto brutal de repudio de la misión de 
la OIT de promover la paz a través de la justicia social. La OIT ha logrado superar, a lo largo de 
su dilatada historia, otros desafíos similares planteados a sus valores y objetivos 
fundamentales, y el Consejo de Administración debe asumir su responsabilidad moral y 
mantener esa tradición. 

12. Sin embargo, estas circunstancias extraordinarias no deben distraer al Consejo de 
Administración de su orden del día, harto denso, que contiene la cuestión de 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. La discusión de esta cuestión alcanza un momento 
decisivo mientras el Consejo de Administración se afana en finalizar el proyecto de resolución 
que la Conferencia Internacional del Trabajo habrá de examinar en su 110.ª reunión (2022). Se 
han realizado progresos notables para permitir a la Conferencia adoptar una decisión que 
tenga un impacto poderoso en un área donde la OIT ostenta claras responsabilidades en virtud 
de su Constitución. El Consejo de Administración también procederá a examinar el informe 
sobre los resultados del Foro mundial para una recuperación centrada en las personas. Dicho 
foro ha respondido a la necesidad de fortalecer la cooperación institucional para impulsar la 
coherencia de las políticas internacionales en aras de una recuperación centrada en las 
personas y ha sido un evento importante para la OIT, que ha contado con una participación de 
alto nivel. Ha dado lugar a varios compromisos importantes en materia de cooperación y 
convendría plantearse la posibilidad de convocar foros similares en el futuro, toda vez que aún 
queda mucho trabajo pendiente para lograr la coherencia permanente que se necesita en todo 
el sistema. 
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13. En el orden del día del Consejo de Administración figura asimismo el examen de la situación 
existente en varios países. Respecto a Bangladesh, se estudiará el informe sobre los progresos 
en la aplicación de la hoja de ruta destinada a tratar las cuestiones planteadas en la queja 
presentada en virtud del artículo 26. El Director General ha seguido la instrucción que le 
impartió el Consejo de Administración de colaborar con el Gobierno de la República Bolivariana 
de Venezuela con miras a la instauración de un foro de diálogo social para asegurar el 
cumplimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta. Este foro celebró su sesión 
inaugural el 7 de marzo de 2022, aunque la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio 
y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), parte en la queja original, ha expresado reservas 
respecto a su mandato. El foro debería volver a reunirse a finales de abril, con el apoyo técnico 
de la OIT. Considerando el prolongado examen del caso, estas medidas son importantes y 
positivas. Respecto a Myanmar, la situación sigue siendo sumamente preocupante. Se han 
coartado gravemente las actividades de la OIT en el país y la cuestión de las credenciales 
gubernamentales de Myanmar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sigue sin 
resolverse. Según las instrucciones que el Consejo de Administración impartió en su última 
reunión, el documento relativo al caso de Myanmar contiene información sobre las medidas 
que la Conferencia podría adoptar en su 110.ª reunión (2022) en respuesta a la situación. 

14. El Consejo de Administración también examinará la memoria sobre la aplicación del programa 
y el informe sobre los resultados financieros en 2020-2021. En los correspondientes 
documentos se reflejan las sólidas medidas que la Oficina ha adoptado para garantizar la 
continuidad de sus actividades durante la pandemia de COVID-19, que no ha impedido a la OIT 
lograr sus objetivos —a saber, adaptar su trabajo a las circunstancias, desempeñar un papel 
relevante en el mundo del trabajo y en la respuesta dada a la crisis causada por la COVID-19 y 
seguir apoyando a sus mandantes— como lo demuestra el hecho de que alrededor del 45 por 
ciento de los resultados de su programa hayan contribuido directamente a la respuesta a la 
COVID-19. Debido a las restricciones experimentadas por la Organización en el bienio anterior, 
la infrautilización del presupuesto aprobado ascendió a casi 41 millones de dólares de los 
Estados Unidos, mientras que el déficit en la recepción de las contribuciones prorrateadas 
alcanzó los 68,5 millones de dólares de los Estados Unidos. El déficit neto resultante se enjugó 
mediante el Fondo de Operaciones. 

15. El orador señala a la atención del Consejo de Administración la recomendación de prorrogar 
por un periodo de doce meses el mandato del Grupo de Trabajo tripartito sobre la 
participación plena, equitativa y democrática en la gobernanza tripartita de la OIT. También 
destaca que el Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional 
del Trabajo, 1986 (Enmienda de 1986) solo necesita ocho ratificaciones más para entrar en 
vigor, tres de las cuales deben emanar de Estados Miembros de mayor importancia industrial. 
El orador agradece al Gobierno de Sudáfrica que acoja la Quinta Conferencia Mundial sobre la 
Erradicación del Trabajo Infantil, de próxima celebración; el aumento de esa práctica abusiva 
se advirtió ya antes de la pandemia de COVID-19 y esta conferencia mundial brinda una 
oportunidad inestimable para que la comunidad internacional renueve su compromiso de 
erradicarla. 

16. Se espera que la 110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2022) marque la 
vuelta a una participación presencial significativa. Aunque no será fácil definir las disposiciones 
necesarias a estos efectos, a causa de los obstáculos planteados por la pandemia de COVID-19 
y de la escasez de aforo en las salas de reunión, el talante constructivo y la disposición de los 
participantes para asumir sus responsabilidades harán posible que la Conferencia examine 
todos los puntos inscritos en su orden del día y vuelva así a hacer historia en la lucha contra la 
COVID-19. 
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17. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que, tras dos años de reuniones virtuales, 
valora y aprecia poder ver a los colegas en persona. Si bien espera que las interacciones en 
persona sustituyan de forma progresiva a las reuniones en formato virtual, mantener la 
posibilidad de una participación virtual para las personas que no pueden viajar quizás 
permitiría celebrar deliberaciones más inclusivas. 

18. El punto más importante inscrito en el orden del día de la presente reunión es la elección del 
Director General, que se produce en un momento en que el sistema multilateral está en crisis. 
El futuro de la Organización dependerá en gran medida del liderazgo, la pericia y la experiencia 
del próximo Director General. Los miembros del Consejo de Administración tienen gran interés 
en nombrar a un Director General que entienda la necesidad de modernizar la OIT, en 
consonancia con los compromisos asumidos en la Declaración del Centenario de la OIT para 
el Futuro del Trabajo (2019). La necesidad de transparencia e integridad se debería de haber 
tomado más en serio en las disposiciones relativas a las audiencias de las personas candidatas 
y la elección y el nombramiento del Director General, habida cuenta de las dificultades actuales 
para viajar. Es necesario fortalecer la transparencia e integridad en procesos similares en el 
futuro. Además, debería estudiarse la posibilidad de modernizar y adaptar las reglas de cara a 
futuras elecciones. 

19. El Grupo de los Empleadores expresa su profunda preocupación por las repercusiones de la 
crisis de Ucrania en los empleadores, los trabajadores y todos los ciudadanos en las regiones 
afectadas y, por consiguiente, en la labor de la OIT. La discusión sobre el nuevo punto relativo 
a esta cuestión que se ha añadido al orden del día debería ceñirse estrictamente al mandato 
de la OIT. 

20. La finalidad de la discusión de las cuestiones 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 es reconocer y aclarar que el principio constitucional existente reviste una 
importancia fundamental para la consecución de los objetivos de la Organización. La oradora 
pide que se presenten propuestas y posiciones constructivas y realistas, de modo que se logre 
una posición consensuada antes de la 110.ª reunión de la Conferencia. Asimismo, destaca la 
importancia de los puntos inscritos en el orden del día de las próximas reuniones de la 
Conferencia y de las disposiciones propuestas para su 110.ª reunión, habida cuenta de los 
importantes temas que se tratarán en ella por primera vez. El éxito de la 110.ª reunión es 
fundamental, ya que constituirá el primer gran encuentro en persona desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19 y la primera reunión de la Conferencia tras la elección del nuevo 
Director General. 

21. El punto relativo a la estrategia de la OIT sobre el conocimiento y la innovación en toda la 
Organización es fundamental, y hay que tomar una decisión a ese respecto a fin de establecer 
un mandato claro para la nueva Unidad de Innovación y Gestión del Conocimiento. La memoria 
sobre la aplicación del programa de la OIT en 2020-2021 es la única herramienta disponible 
para evaluar la labor de la Oficina a lo largo del pasado bienio y los resultados de esa discusión 
sentarán las bases para la preparación de las futuras propuestas de Programa y Presupuesto. 
A ese respecto, la oradora recuerda que el Grupo de los Empleadores no apoyó el Programa y 
Presupuesto para el bienio 2020-2021, entre otras razones por la necesidad de aumentar la 
transparencia. El Grupo lamenta profundamente la continua falta de consideración de la 
Oficina por la diversidad profesional y geográfica en sus políticas de contratación y la falta de 
atención a esta cuestión en el documento relativo a la composición y estructura del personal, 
presentado a título informativo. Por ello, insta a la Oficina a corregir el persistente 
desequilibrio en los perfiles y competencias, ya que de ello dependen los resultados de la 
Organización. 
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22. En opinión del Grupo de los Empleadores, uno de los puntos más importantes en el orden del 
día es el relativo a la 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. Por otro lado, el Grupo expresa su preocupación por la situación del 
expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua, que ha sido 
condenado a trece años de prisión por delitos inexistentes en un juicio en el que se han violado 
las garantías procesales y otros derechos. El Grupo ha solicitado la intervención urgente del 
Director General y agradecería recibir información actualizada sobre su situación antes de que 
concluya la presente reunión del Consejo de Administración. 

23. La portavoz del Grupo de los Trabajadores conviene en que es un placer poder reunirse con 
los colegas en persona y subraya la importancia de hacerlo, sobre todo en tiempos de crisis. 
Tal como se señala en el sitio web de la Confederación Sindical Internacional (CSI), el 
movimiento sindical internacional condena la invasión rusa de Ucrania y exige que todas las 
fuerzas rusas se retiren inmediatamente de Ucrania. El Grupo de los Trabajadores observa que 
la vida laboral normal se ha detenido en Ucrania, ya que los trabajadores y sus familias deben 
protegerse de los bombardeos y buscar refugio en países vecinos. La CSI ha lanzado una 
petición en la que se insta a los dirigentes mundiales a adoptar medidas urgentes y decididas 
para entablar un diálogo y hallar una solución pacífica a la crisis, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas. Por consiguiente, el Grupo acoge con beneplácito la inscripción en el 
orden del día de un punto que permita examinar esta cuestión, sobre la base del mandato 
claro de la OIT, que contempla que la justicia social es esencial para la paz. 

24. El Grupo de los Trabajadores espera con interés que se adopten medidas para avanzar hacia 
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. La seguridad y salud en el trabajo ha 
sido un derecho fundamental desde la creación de la OIT, pero ha carecido de un 
reconocimiento oficial como tal. La oradora está de acuerdo en que se necesita una verdadera 
discusión para alcanzar un consenso en la Conferencia Internacional del Trabajo. 

25. Varios ámbitos de trabajo importantes están relacionados con el sistema de control, como el 
plan de trabajo para fortalecer el sistema de control de las normas, la tercera evaluación del 
funcionamiento del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas y el 
punto relativo a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. El 
seguimiento de la resolución relativa a las desigualdades y el mundo del trabajo, en especial a 
la luz del incremento de las desigualdades, tanto de forma general como desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19, es un ámbito en el que se necesitan resultados de gran repercusión. 
La inclusión de un nuevo punto en el orden del día no debe hacernos olvidar otros lugares del 
mundo en el que los medios de subsistencia se están viendo amenazados. A este respecto, la 
discusión sobre Myanmar debería centrarse en medidas adicionales que podrían tomarse, más 
allá de la adopción de otra resolución y la expresión de nuestra profunda preocupación por la 
situación. La OIT debe mostrar que puede tener un impacto sobre el terreno. 

26. Con respecto a la elección del Director General, las audiencias de las personas candidatas han 
mostrado el firme compromiso de estas con la OIT y su mandato, con sus funciones normativas 
y de control y con miras a dirigir la Organización en este nuevo siglo sobre la base de su firme 
mandato de justicia social y promoción de la paz, que es más importante que nunca. El Grupo 
de los Trabajadores espera que se elija a una persona que apoye la justicia social, la paz y la 
democracia. 
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27. Hablando en nombre de 55 países 2, una representante del Gobierno del Canadá formula una 
declaración conjunta interregional y destaca que la OIT tiene el mandato de promover una paz 
universal y duradera a través de la justicia social. Sin embargo, se está vulnerando ese 
propósito mismo con la invasión rusa de Ucrania no provocada e injustificada, que está 
causando un enorme sufrimiento y la trágica pérdida de vidas humanas. Se trata de una 
flagrante violación del derecho internacional, en particular de la Carta de las Naciones Unidas 
y de los principios fundamentales de la OIT. Los 55 países condenan firmemente el ataque 
militar de la Federación de Rusia con el apoyo del Gobierno de Belarús y exhortan a los 
dirigentes rusos a cesar su agresión de inmediato. 

28. La invasión ha obligado a los trabajadores y empleadores ucranianos y a sus familias a huir de 
sus hogares, lugares de trabajo, empresas y país. Quienes se han quedado para mantener sus 
medios de subsistencia arriesgan sus vidas y muchos ya han muerto. La destrucción de 
empleos y empresas y el desplazamiento forzoso de trabajadores tendrá repercusiones a largo 
plazo en el mundo del trabajo en Ucrania y en otros lugares. El Consejo de Administración tiene 
la responsabilidad de abogar por la protección de los trabajadores y empleadores y de sus 
familias en Ucrania y tomar medidas, en el ámbito de su competencia, para instar a la 
Federación de Rusia a poner fin a su agresión. Todos los Estados Miembros tienen obligaciones 
y deberes que se desprenden de su adhesión a la OIT. Además, en la Declaración del 
Centenario de la OIT, los mandantes tripartitos reafirmaron de forma unánime que la acción 
concertada de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores es esencial para alcanzar la 
justicia social y la democracia, así como para promover la paz universal y permanente; y 
reconocieron que los conflictos y las emergencias humanitarias constituyen una amenaza, no 
solo para los avances económicos y sociales, sino también para el logro de la prosperidad 
compartida y el trabajo decente para todos. 

29. El Consejo de Administración no puede permanecer impasible mientras dos Estados Miembros 
conculcan los principios fundacionales de la OIT. Los mandantes tripartitos (Gobiernos, 
empleadores y trabajadores) traducen esos principios en actos de solidaridad con el pueblo de 
Ucrania, proporcionando apoyo, cobijo y medios de subsistencia a los que huyen. El Consejo 
de Administración debe defender el derecho internacional y los principios sobre los que se 
funda la OIT. Debe apoyar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y tender 
firmemente la mano a los trabajadores, a los empleadores y al pueblo. Los países acogen con 
beneplácito que se añada un punto en el orden del día para examinar esta urgente cuestión e 
insta al Consejo de Administración a que exprese un apoyo inequívoco a los mandantes 
tripartitos de Ucrania. La invasión rusa de Ucrania no tiene precedentes y exige una respuesta 
firme y urgente; el Consejo de Administración no puede quedarse callado. 

30. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia indica que Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Islandia, 
Noruega, Ucrania, la República de Moldova y Georgia suscriben su declaración. Tras señalar 
que apoyan la declaración formulada por la representante del Canadá en nombre de 55 países, 
la oradora destaca que la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania incluye ataques 
contra civiles. Se trata de un ataque no solo a un país libre, democrático y pacífico, sino también 

 
2 Albania, Alemania, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chile, Chipre, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia del Norte, Malta, México, Montenegro, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea, República de Moldova, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, 
Ucrania y Uruguay. 
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a la estabilidad y la seguridad mundiales, y constituye una violación del derecho internacional, 
los derechos humanos y los principios humanitarios fundamentales. La Unión Europea 
condena en los términos más enérgicos la agresión no provocada e injustificada de la 
Federación de Rusia contra Ucrania y la participación de Belarús. La Unión Europea apoya al 
Gobierno democráticamente elegido de Ucrania y sus esfuerzos para defender a su pueblo y 
su territorio dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente. 

31. La Unión Europea y sus Estados miembros respaldan plenamente el llamamiento del 
Secretario General de las Naciones Unidas a la Federación de Rusia para que detenga la 
agresión, y comparten su profunda preocupación por las víctimas civiles y sus consecuencias 
en los derechos humanos. También suscriben la declaración del Director General de la OIT en 
la que describe la situación como uno de los capítulos más sombríos en la historia centenaria 
de la Organización y un acto brutal de repudio de su misión de promover la paz a través de la 
justicia social. La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan a las mujeres y los hombres 
valientes y determinados de Ucrania, y su compromiso con la libertad, la soberanía y los 
valores democráticos, y expresan su apoyo inquebrantable a los mandantes tripartitos de 
dicho país. 

32. La Unión Europea y sus Estados miembros encomian a la OIT por su inestimable labor en favor 
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y recuerdan que no deben olvidarse 
otras situaciones en que los derechos humanos y laborales están siendo vulnerados. 
Consideran que la agresión de la Federación de Rusia es un intento de modificar los principios 
fundamentales de las relaciones internacionales. El multilateralismo, en el que las Naciones 
Unidas y la OIT ocupan un lugar central, sigue siendo la única vía para alcanzar la paz, la 
seguridad y la prosperidad mundiales. La Unión Europea está dispuesta a colaborar con todos 
los mandantes de la OIT para defender los principios y valores consagrados en la Constitución 
de la Organización. En la Declaración de Filadelfia se afirma que todos los seres humanos 
tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 
libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. La Unión 
Europea, junto con un grupo de países, propondrá un proyecto de resolución sobre esta 
cuestión al Consejo de Administración para su examen, y confía en que reciba un amplio apoyo 
de todos los mandantes. La Unión Europea y sus Estados miembros seguirán de cerca esta 
cuestión, e insta a la OIT a que estudie las repercusiones de la agresión de la Federación de 
Rusia contra Ucrania en la labor, el mandato y los mandantes tripartitos de la Organización 
durante esta reunión y en reuniones futuras del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 

33. La Presidenta anuncia que, como resultado de las consultas con la Mesa y en virtud del 
artículo 1.8.3 del Reglamento del Consejo de Administración, con arreglo al cual un Estado que 
no sea miembro del Consejo de Administración puede hacer uso de la palabra, con 
autorización de la Mesa, si en la discusión se ha mencionado expresamente la situación en 
dicho Estado, se autoriza a una representante del Gobierno de Ucrania a tomar la palabra. 

34. Una representante del Gobierno de Ucrania declara que los principios fundacionales de la OIT, 
a saber, una paz universal y duradera basada en la justicia social, fueron atacados el 21 de febrero 
de 2022. La Federación de Rusia, con el apoyo de Belarús, emprendió una invasión a gran escala 
de Ucrania, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los principios 
fundamentales de la OIT. Hasta la fecha, en Ucrania han muerto miles de civiles, 90 de los cuales 
eran niños. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, más 
de 3 millones de personas han huido del país y al menos 1,85 millones se han convertido en 
desplazados internos. Los daños causados a la economía de Ucrania superan los 
120 000 millones de dólares de los Estados Unidos. La agresión militar en curso por parte de la 
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Federación de Rusia continúa haciendo estragos y tiene graves efectos sin precedentes en todo el 
mundo, inclusive en los esfuerzos por lograr el trabajo decente. El 2 de marzo de 2022, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó por abrumadora mayoría una resolución en la que se exige 
a la Federación de Rusia que ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y se 
abstenga de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza. En dicha 
resolución también se insta a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, entre 
ellas la OIT, a que prosigan sus esfuerzos por responder a la crisis humanitaria y de refugiados a 
que ha dado lugar a la agresión. La oradora agradece la declaración formulada por el Director 
General de la OIT el 3 de marzo de 2022, en la que destaca que entre las primeras víctimas de la 
agresión se encuentran los trabajadores y que esta tendrá efectos devastadores y masivos sobre 
los empleos, las empresas y los medios de vida por muchos años. La agresión de Rusia tendrá 
repercusiones perjudiciales a largo plazo en la pobreza y los derechos laborales en todo el mundo. 

35. La comunidad internacional y la OIT deben actuar de inmediato. El Consejo de Administración 
de la OIT no puede reunirse mientras tiene lugar la invasión armada de Ucrania sin prestar 
atención a los sombríos acontecimientos que se están produciendo en el contexto mundial. La 
oradora expresa su agradecimiento a los 55 países que han manifestado su oposición a la 
agresión rusa, y apoya la solicitud oficial de agregar un punto en el orden del día de la reunión 
del Consejo de Administración. Asimismo, exhorta nuevamente a la OIT a que estudie las 
repercusiones de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania en la labor, el mandato 
y los mandantes tripartitos durante esta reunión y en reuniones futuras del Consejo de 
Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

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

de Administración (GB.343/INS/1) 

36. En su reunión de 1.º de marzo de 2022, el Grupo de Selección acuerda someter el punto a una 
decisión por correspondencia. La decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los 
miembros del Consejo de Administración en una comunicación del 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

37. 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 (GB.344/INS/2) 

38. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra consultas 
tripartitas sobre este punto con los miembros del Consejo de Administración del 28 de febrero 
al 2 de marzo de 2022. 

39. Al no alcanzarse un consenso con respecto a la adopción del proyecto de decisión que figura 
en el documento, la Mesa del Consejo de Administración, tras consultar al Grupo de Selección, 
resuelve someter dicho proyecto de decisión a votación únicamente de los miembros titulares 
del Consejo de Administración, para lo cual se abre el plazo el 3 de marzo de 2022. Al cierre de 
la votación a la medianoche del 7 de marzo de 2022, el Consejo de Administración adopta la 
decisión, que obtiene 28 votos a favor, 13 votos en contra y 15 abstenciones. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_834873.pdf
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Decisión 

40. 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) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante las consultas del punto 

por correspondencia 3 

41. El Gobierno de Colombia no está de acuerdo con el proyecto de decisión que figura en el 
párrafo 10 del documento, en la medida en que el apartado c) no permite la participación en 
pie de igualdad de todos los miembros del Consejo de Administración en un momento de 
transición en que las restricciones por la pandemia de COVID-19 siguen vigentes en muchas 
partes del mundo. La OIT tiene experiencia en la celebración de reuniones privadas con 
participación a distancia y existen múltiples herramientas que permiten que las audiencias se 
lleven a cabo de forma segura. Hay que confiar en que los actores tripartitos ejerzan sus 
funciones como miembros del Consejo de Administración de forma responsable. Ahora bien, 
el Gobierno de Colombia no desea bloquear el consenso. 

42. El Gobierno de Marruecos observa que, tras el examen del documento, no tienen ninguna 
objeción particular al proyecto de decisión del párrafo 10 y no se opone a su adopción. No 
obstante, en el apartado b) del proyecto de decisión se deberían tener en cuenta los 
procedimientos logísticos, administrativos y de concesión de visados a los que han de 
someterse los representantes que deseen participar en los trabajos de la reunión, en caso de 
que se decida posteriormente aumentar el número de mandantes tripartitos que participen 
de manera presencial. Además, cabe la posibilidad de que la cuestión de los tipos de vacunas 

 
3 El resultado detallado de la votación y el texto completo de los comentarios en el idioma original se pueden consultar en la 
página web del Consejo de Administración junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838038.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/genericdocument/wcms_838918.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/ins/WCMS_838915/lang--es/index.htm
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que puedan exigirse para entrar en el territorio suizo impida la participación de algunos 
representantes gubernamentales de África. 

43. Un miembro empleador del Japón no está de acuerdo con el proyecto de decisión y desea 
bloquear el consenso a la espera de que se aclaren las disposiciones. No insistirá en que la 
emisión de votos se realice también de forma virtual, pero los miembros empleadores titulares 
y adjuntos que no puedan participar de manera presencial deberían tener al menos acceso a 
las audiencias de las personas candidatas. 

44. Un miembro empleador de Singapur indica que, aunque no está de acuerdo con el proyecto 
de decisión, no desea bloquear el consenso. No obstante, comparte algunas de las opiniones 
y preocupaciones que se han manifestado, de las que ha tomado nota. 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante la votación de los miembros 

titulares del Consejo de Administración 

45. Un miembro empleador del Japón afirma que todos los miembros titulares y adjuntos que 
no puedan participar de manera presencial en las audiencias de las personas candidatas 
deberían poder acceder a ellas al menos de forma virtual. En el caso de que alguno de los tres 
grupos de mandantes no pueda disponer de la totalidad de sus respectivos miembros 
votantes, el Consejo de Administración tendría que encontrar una solución alternativa. 

3. Orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo 

3.1. Orden del día de futuras reuniones de la Conferencia (GB.344/INS/3/1) 

46. La Presidenta dice que el documento presentado al Consejo de Administración tiene por 
objeto facilitar el examen de las propuestas sobre el orden del día de las reuniones de la 
Conferencia Internacional del Trabajo de 2023 y de años posteriores, con inclusión del enfoque 
estratégico que habrá de aplicarse en ese sentido. Recuerda la decisión adoptada por el 
Consejo de Administración en su 343.ª reunión de abordar urgentemente el punto sobre la 
transición justa. En su presente reunión, el Consejo de Administración debe seleccionar un 
punto que será objeto de una discusión general en la 111.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en 2023 y decidir sobre la inscripción de una discusión normativa en 
el orden del día de la reunión de la Conferencia en 2024. 

47. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que las discusiones recurrentes con 
arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa (Declaración sobre la Justicia Social) y los estudios generales conexos deberían 
utilizarse para identificar las lagunas normativas y los temas sobre los cuales se elaborarán 
futuras normas. Su grupo está de acuerdo en inscribir en el orden del día de la 110.ª reunión 
de la Conferencia (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 en su reunión de mayo de 2022. 

48. Reitera el apoyo de su grupo a la propuesta de celebrar una discusión normativa sobre la 
transición justa hacia la sostenibilidad ambiental, la cual llevará tiempo preparar. Por 
consiguiente, manifiesta su apoyo al procedimiento de doble discusión en 2024 y 2025. Acoge 
con satisfacción la referencia a la transición justa en el Pacto de Glasgow para el Clima entre 
las medidas contenidas. Destaca la sección sobre la financiación, la transferencia de 
tecnologías y el fomento de la capacidad para la mitigación y adaptación, y la necesidad de 
que las instituciones multilaterales estudien la forma en que las vulnerabilidades al cambio 
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climático deberían reflejarse en la asignación y movilización de recursos financieros en 
condiciones favorables y otras formas de apoyo, incluidos derechos especiales de giro. Las 
Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente 
sostenibles para todos de la OIT siguen siendo válidas y contienen ejemplos de cómo se está 
llevando a la práctica la transición justa en el marco de planes nacionales de acción, lo cual 
demuestra que no es necesario seguir examinando el significado de la transición justa. Si bien 
reconoce el mercado emergente vinculado al cambio climático, el cual incluye seguros, 
patentes de nuevas tecnologías, competencia y la privatización de la energía limpia, la función 
de la OIT no debería ser elaborar una norma en forma de marco reglamentario mundial, como 
se presenta en el párrafo 15 del anexo I del documento GB.344/INS/3/1. Más bien, cualquier 
norma de la OIT debería proporcionar orientaciones sobre la formulación de políticas públicas 
encaminadas a la creación de empleos decentes para una transición justa. Su grupo solo puede 
apoyar una norma basada en las nueve esferas de política clave identificadas en el marco 
integral que figura en las Directrices. Su grupo respalda la elaboración de un protocolo sobre 
transición justa relativo al Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), el cual 
situaría la promoción del empleo pleno, productivo y libremente elegido en el contexto de las 
medidas destinadas a facilitar una transición justa. 

49. Dada la urgente necesidad de abordar el cambio climático, la OIT podría estudiar la posibilidad 
de adoptar una resolución sobre una transición justa para un mundo equitativo en la 
110.ª reunión de la Conferencia (2022). Esta resolución dotaría a la OIT del mandato político 
para promover una transición justa, en consonancia con el proceso seguido por la Conferencia 
en relación con las desigualdades en el mundo del trabajo. Asimismo, permitiría a la OIT 
abordar las crecientes preocupaciones por la energía y el uso de combustibles fósiles en 
relación con la crisis en Ucrania. 

50. Su grupo apoya la celebración de una discusión general en la 111.ª reunión de la Conferencia 
(2023) sobre el trabajo decente y la economía del cuidado y acoge con satisfacción el alcance 
de la discusión descrito en el anexo I del documento GB.344/INS/3/1. Incluso antes de la 
pandemia de COVID-19, las mujeres desempeñaban las tres cuartas partes de todo el trabajo 
no remunerado de cuidado de personas, lo cual incide negativamente en su capacidad de 
acceder al trabajo decente a tiempo completo y de permanecer y progresar en el trabajo. La 
pandemia ha exacerbado esa desigualdad de género, ya que las mujeres han asumido 
responsabilidades adicionales de cuidado infantil y de otro tipo de cuidados y también se han 
encargado de la educación de los niños en el hogar. Además, los esfuerzos para frenar la 
propagación de la COVID-19 han provocado importantes pérdidas de empleo en sectores 
donde predominan las mujeres. 

51. Reitera el llamamiento para lograr la igualdad de género en el trabajo contenida en la 
Declaración del Centenario de la OIT y recuerda que el Llamamiento mundial a la acción 
adoptado en junio de 2021 vinculaba las inversiones en la economía del cuidado con una 
recuperación generadora de empleo con oportunidades de trabajo decente y crecimiento 
inclusivo. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la economía 
del cuidado, que brinda a las mujeres oportunidades de acceso al mercado laboral, como 
trabajadoras y beneficiarias. También ha destacado la necesidad de contar con políticas 
transformadoras, diálogo social y una aplicación más rigurosa de las políticas que prestan 
especial atención a las mujeres jóvenes, las mujeres que trabajan en la economía informal y 
las mujeres afectadas por formas múltiples e interseccionales de discriminación. En el informe 
de la OIT titulado Los cuidados en el trabajo: Invertir en licencias y servicios de cuidados para una 
mayor igualdad en el mundo del trabajo, publicado en marzo de 2022, se mencionan las 
carencias persistentes en materia de servicios de cuidados para los trabajadores y sus familias, 
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y se indica que es necesario crear 300 millones de empleos para 2035 para responder a las 
necesidades relacionadas con la maternidad, la paternidad, el cuidado infantil y los cuidados de 
larga duración. La celebración de una discusión general en la reunión de la Conferencia 
permitiría hacer un balance de los avances alcanzados al respecto y proporcionar orientaciones 
a los Estados Miembros y la OIT sobre la inversión en los cuidados y el trabajo decente. 

52. Su grupo también apoya la inscripción de un punto sobre la refundición de los instrumentos 
relativos a los riesgos químicos en el orden del día de la 114.ª reunión de la Conferencia (2026), 
con miras a adoptar una norma en forma de protocolo relativo al Convenio sobre los productos 
químicos, 1990 (núm. 170). Habida cuenta del alto grado de conocimientos técnicos 
especializados que se requieren para elaborar esta norma, su grupo estaría dispuesto a hacer 
una excepción y apoyar la propuesta de celebrar una simple discusión precedida de una 
conferencia técnica preparatoria de dos semanas en el último trimestre de 2023. La oradora 
se muestra de acuerdo con la propuesta de que las delegaciones estén compuestas por un 
delegado gubernamental, un delegado de los empleadores y un delegado de los trabajadores, 
los cuales con el apoyo de consejeros. Solicita a la Oficina que presente en la 346.ª reunión del 
Consejo de Administración propuestas con respecto al punto normativo sobre la ergonomía y 
la manipulación manual y sobre la seguridad de la maquinaria, con arreglo al procedimiento 
descrito en el párrafo 33 del documento GB.344/INS/3/1. Hace cuatro años que se presentaron 
propuestas al Consejo de Administración y es hora de que se haga un seguimiento de las 
recomendaciones del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas 
(GTT del MEN) que implican actividades normativas en esos ámbitos. 

53. Respecto de los cuatro temas que deben seguir desarrollándose antes de poder formular 
propuestas para su inscripción en el orden del día de la reunión de la Conferencia, la oradora 
reitera los comentarios que realizó durante la 343.ª reunión del Consejo de Administración, 
durante la cual expresó el firme apoyo de su grupo a la inscripción de un punto normativo 
sobre el trabajo decente en la economía de plataformas en el orden del día de la reunión de 
2024 o 2025, a reserva de la decisión adoptada sobre la propuesta de mantener una discusión 
normativa sobre una transición justa. La reunión de expertos sobre el trabajo decente en la 
economía de plataformas que se celebrará en octubre de 2022 aportará más orientaciones al 
respecto. 

54. Respecto del proyecto de decisión, señala que las opciones propuestas son confusas y, por 
tanto, se abstendrá de hacer otros comentarios por el momento. 

55. La portavoz del Grupo de los Empleadores respalda la propuesta formulada en el apartado c) 
del proyecto de decisión relativa a la aprobación de las enmiendas al Código del Convenio 
sobre el trabajo marítimo, 2006, a reserva del resultado de la reunión del Comité Tripartito 
Especial prevista para mayo de 2022. 

56. Por lo que respecta al orden del día de la 111.ª reunión de la Conferencia (2023), su grupo 
apoya firmemente la inscripción de un punto sobre una transición justa en forma de una 
discusión general. Las políticas sobre el cambio climático han pasado a tener un carácter 
prioritario y ha llegado el momento de que la OIT celebre una discusión exhaustiva y 
actualizada sobre la cuestión de una transición justa, como se preconiza en la Declaración del 
Centenario de la OIT y en el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada 
en las personas. El propio Consejo de Administración ha subrayado la importancia de celebrar 
esa discusión. La OIT debería liderar la labor encaminada a promover una transición justa, 
habida cuenta de la importancia que revisten los debates sobre las repercusiones del cambio 
climático a nivel socioeconómico y del empleo. Las Directrices de política para una transición 
justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos de la OIT, aprobadas 
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en 2015, no proporcionan una hoja de ruta clara sobre las acciones que ha de emprender 
la OIT, sino que se centran en las medidas que deben aplicar los Gobiernos y los interlocutores 
sociales. Si la discusión general sobre una transición justa concluye con un buen resultado, 
permitirá facultar a la OIT para definir el concepto de transición justa, determinar los retos y 
las oportunidades existentes, y permitirá establecer los ámbitos específicos de actuación 
relativos al empleo y las políticas sociales para hacer frente al cambio climático en los cuales 
se enmarcaría la labor de la Oficina. Sin embargo, el Grupo de los Empleadores no considera 
que una discusión normativa sobre este punto sea apropiada. Las actividades relacionadas con 
una transición justa deberían basarse en datos actualizados y en la evolución de los 
acontecimientos, mientras que una norma sería algo estático y quedaría rápidamente 
desfasada por la evolución de las circunstancias. Además, el Grupo de los Empleadores 
expresa su enérgico desacuerdo con la idea sugerida en el anexo I del documento 
GB.344/INS/3/1 de que la inscripción de un punto normativo sobre la transición justa añadiría 
una importante dimensión política a la discusión y demostraría la importancia que los 
mandantes otorgan a esta cuestión. Es erróneo dar a entender que algunos formatos de 
discusión tienen más relevancia que otros. El formato de una discusión debería elegirse en 
función de la manera más idónea de abordar cada tema. Por último, celebrar una discusión 
normativa sobre una transición justa en 2024 o más adelante supondría la celebración en 
paralelo de dos discusiones normativas, lo cual no sería realista ni se ajustaría a la práctica 
establecida. Su grupo podría apoyar la inscripción en el orden del día de la reunión de la 
Conferencia de un punto sobre una transición justa solamente con miras a su examen en una 
discusión general. 

57. En cuanto al orden del día de la 112.ª reunión de la Conferencia (2024), su grupo es partidario 
de que se celebre una discusión general sobre el trabajo decente y la economía del cuidado, 
especialmente a la luz de la crisis causada por la COVID-19 y la etapa de recuperación. Los 
puntos relativos a la ergonomía y la manipulación manual, los riesgos químicos y la protección 
de la maquinaria, que se derivan de las recomendaciones del GTT del MEN, deberían 
examinarse cada uno de ellos con arreglo al procedimiento de doble discusión, debido a su 
complejidad. Se requiere tiempo suficiente para la preparación y las discusiones técnicas, 
razón por la cual no bastaría con la celebración de conferencias preparatorias, puesto que se 
dispondría de menos tiempo para examinar los puntos y se plantearían cuestiones relativas a 
las reglas de procedimiento, la duración, la composición y la financiación. Además, la 
celebración de conferencias preparatorias sobrecargaría el programa de reuniones de la OIT 
y llevaría al límite la capacidad de todos los grupos para sostener discusiones realmente 
provechosas. Por ello, el Consejo de Administración ya ha decidido inscribir en el orden del día 
un punto relativo a los riesgos biológicos con arreglo al procedimiento de doble discusión, y 
proceder de igual forma respecto de los puntos relativos a la ergonomía y la manipulación 
manual, los riesgos químicos y la protección de la maquinaria. 

58. Por lo que concierne a los cuatro temas que requieren un examen más detenido antes de 
proceder a su inscripción en el orden del día de futuras reuniones de la Conferencia, la oradora 
señala que no se han producido novedades importantes desde la reunión anterior del Consejo 
de Administración y, por lo tanto, se remite a las observaciones que formuló en esa ocasión. 
En su opinión, sería prematuro seguir examinando esos temas en el momento actual. Toma 
nota de que la Oficina no ha tenido en cuenta varios de los temas cuyo examen contó con el 
apoyo de su grupo en reuniones anteriores. El primero de ellos es garantizar que los sistemas 
de educación y formación sean accesibles y respondan a las necesidades del mercado de 
trabajo, haciendo hincapié en la empleabilidad y en el papel que desempeñan los 
interlocutores sociales. El examen de esta cuestión se basaría en los resultados del Grupo de 
Trabajo de la Discusión General sobre competencias y aprendizaje permanente de la 
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109.ª reunión de la Conferencia (2021), proporcionaría una mayor comprensión de las 
condiciones del mercado de trabajo y la transformación del trabajo, y permitiría a los 
empleadores y a los trabajadores acceder a las competencias necesarias en las empresas en 
expansión. El segundo tema sería el papel de la OIT y de sus mandantes en el contexto de una 
transformación estructural de la economía para lograr niveles de productividad más elevados. 
Como se reconoce en la Declaración del Centenario de la OIT, el aumento de la productividad 
es una cuestión de máxima prioridad para todos los mandantes de la OIT. Una recuperación 
de la pandemia de COVID-19 generadora de empleo debe ser impulsada por el aumento de la 
productividad dentro de los distintos sectores, y han de abordarse los factores que 
obstaculizan ese aumento. La discusión sobre la cuestión de la productividad en la Conferencia 
se basaría en los enfoques ya existentes en el seno de la OIT, y permitiría abordar, entre otros 
aspectos, la manera en que la Organización podría promover aumentos sostenibles de la 
productividad en un mundo del trabajo en rápida evolución; las medidas que los Estados 
Miembros deberían adoptar para potenciar un crecimiento económico inclusivo impulsado por 
la productividad y una recuperación generadora de empleos; y las medidas que podrían 
adoptarse para ayudar a las empresas a innovar y crecer, promoviendo al mismo tiempo el 
trabajo decente en un entorno sumamente competitivo. El tercer tema sería la adopción de 
enfoques innovadores para combatir la informalidad y promover transiciones hacia la 
formalidad, que es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las sociedades y los 
mercados de trabajo. Aun cuando la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 
(núm. 202) proporciona un marco para combatir la informalidad, la OIT debe redoblar sus 
esfuerzos para impulsar la formalización; el examen de las enseñanzas extraídas y los 
enfoques innovadores para alentar la formalización en una futura reunión de la Conferencia 
proporcionaría un nuevo impulso para proseguir la labor en marcha en este ámbito. 

59. El Grupo de los Empleadores reitera su apoyo al inicio de un nuevo ciclo de discusiones 
recurrentes. Sería útil realizar una evaluación para determinar de qué manera las discusiones 
recurrentes anteriores han contribuido a la aplicación de la Declaración sobre la Justicia Social 
y consagrar una discusión más amplia a examinar la aplicación de la Declaración. Dicha 
evaluación podría realizarse en la reunión de 2025, antes del inicio de un nuevo ciclo, y no 
tendría muchas repercusiones en los estudios generales porque los estudios generales de 
2024 y 2025 ya deberían servir de base para la primera discusión del nuevo ciclo. Sin embargo, 
el objetivo principal de los estudios generales es recopilar las medidas que los Gobiernos han 
adoptado para dar efecto a las disposiciones de los convenios o recomendaciones pertinentes 
de la OIT, e indicar las dificultades en materia de ratificación o aplicación. 

60. En cuanto al proyecto de decisión, el Grupo de los Empleadores apoya la celebración de una 
discusión general sobre una transición justa y de una discusión sobre el trabajo decente en la 
economía del cuidado (opción 2 del apartado a)), así como la inscripción de un punto sobre la 
refundición de los instrumentos relativos a los riesgos químicos con arreglo al procedimiento 
de doble discusión (opción 2 del apartado b)), y respalda el apartado c). 

61. Hablando en nombre del grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), un 
representante del Gobierno de Chile destaca la necesidad de garantizar un corpus claro, sólido 
y actualizado de normas internacionales del trabajo que respondan a la evolución del mundo 
del trabajo con el propósito de proteger a los trabajadores y teniendo presentes las 
necesidades de las empresas. Su grupo es partidario de la opción 2 del apartado a): es decir, 
de inscribir en el orden del día de la 111.ª reunión de la Conferencia (2023) un punto de 
discusión general sobre una transición justa y de inscribir en el orden del día de la 112.ª reunión 
de la Conferencia (2024) un punto de discusión general sobre el trabajo decente y la economía 
del cuidado. Con respecto al apartado b) del proyecto de decisión acerca de un punto sobre la 
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refundición de los instrumentos relativos a los riesgos químicos, su grupo prefiere la opción 2, 
ya que el procedimiento de doble discusión brindaría la oportunidad de preparar de mejor 
manera la elaboración de normas sobre seguridad y salud en el trabajo en ese ámbito. El 
GRULAC apoya el apartado c). 

62. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del Gobierno 
de Australia expresa el constante apoyo de su grupo a la adopción de un enfoque claro y 
estratégico para el establecimiento del orden del día de las reuniones de la Conferencia. Por 
lo que respecta a las 111.ª y 112.ª reuniones, el ASPAG apoya la inscripción de los dos puntos 
de discusión general propuestos en la opción 2 del apartado a). La cuestión de una transición 
justa se refiere a cambios fundamentales en el mundo del trabajo, y la intervención de la OIT 
en los debates mundiales sobre la cuestión permitiría que todos los mandantes participasen 
en la toma de decisiones. Por lo tanto, sería oportuno celebrar una discusión general sobre el 
tema, lo que permitiría tener en cuenta las necesidades de los mandantes en las orientaciones 
que se proporcionen con respecto al proceso de transición. La cuestión del trabajo decente y 
la economía del cuidado reviste especial importancia, ya que la pandemia de COVID-19 ha 
agudizado el déficit de trabajo decente y las dificultades que tienen las mujeres para 
compaginar el empleo remunerado con el trabajo del cuidado no remunerado. Una discusión 
general sobre la cuestión pondría de relieve el valor de una recuperación inclusiva y con 
perspectiva de género para la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Su grupo prefiere la opción 2, a saber, la celebración de una 
discusión general sobre una transición justa en la 111.ª reunión y la celebración de una 
discusión general sobre el trabajo decente y la economía del cuidado en la 112.ª reunión, pero 
también podría apoyar la opción 3. 

63. Por lo que respecta a la elaboración de normas sobre seguridad y salud en el trabajo, aunque 
algunos miembros del ASPAG se han mostrado partidarios de que el punto se examine 
mediante el procedimiento de doble discusión (opción 2), el ASPAG podría apoyar la opción 1 
de examinar el punto con arreglo al procedimiento de simple discusión, lo que iría precedido 
de una conferencia técnica preparatoria, que debería contar con una amplia participación. Si 
se alcanza un consenso sobre la opción 1, la Oficina debería proporcionar información 
detallada sobre las disposiciones, el reglamento y el presupuesto de la conferencia 
preparatoria, que se someterían a un debate sustantivo en la 346.ª reunión del Consejo de 
Administración. El ASPAG apoya el apartado c) del proyecto de decisión. 

64. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Níger señala 
que las futuras reuniones de la Conferencia tendrán lugar en un contexto de circunstancias 
excepcionales que el Consejo de Administración ha de tener en cuenta en las discusiones en 
curso. El Consejo de Administración debería centrarse en las verdaderas prioridades, habida 
cuenta de los numerosos retos existentes, y en ámbitos en los que se podrían obtener 
resultados tangibles. Su grupo sigue apoyando la adopción de un enfoque estratégico y 
coherente para el establecimiento del orden del día de las reuniones de la Conferencia. Varias 
de las opciones propuestas en el proyecto de decisión se alejan de cuestiones como la justicia 
social y un enfoque del desarrollo centrado en las personas, una transición justa, una 
gobernanza inclusiva y la seguridad social para todos. Se ha dejado de lado la función 
normativa que corresponde a la OIT para afrontar los cambios en el mundo del trabajo, buscar 
el equilibrio entre las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo, y hacer frente a los 
profundos cambios generados por el cambio climático y la pandemia. Es necesario mantener 
un auténtico debate sobre otras cuestiones de interés común, como el acceso a la justicia 
laboral, el trabajo decente para todos y la promoción de políticas inclusivas de protección social 
y del empleo a través de la cooperación internacional. Por lo tanto, el orden del día de las 
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futuras reuniones debería centrarse en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como en el objetivo estratégico del trabajo decente para todos. Su grupo apoya 
la opción 2 del proyecto de decisión. 

65. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado 
(PIEM), una representante del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
recalca los retos sin precedentes que plantea el cambio climático para el mundo del trabajo. 
La OIT debe liderar la iniciativa para salvaguardar el trabajo decente durante la transición hacia 
economías verdes pues de lo contrario estaría desatendiendo su mandato y correría el riesgo 
de que otra organización internacional establezca una norma internacional no negociada de 
manera tripartita. Las Directrices de política para una transición justa hacia economías y 
sociedades ambientalmente sostenibles para todos, de 2015, ofrecen un excelente marco a tal 
efecto y, si son elevadas al rango de una norma internacional del trabajo, permitirían controlar 
la labor relacionada con la transición justa hacia economías verdes. El PIEM coincide con la 
Oficina en que no es necesario elaborar una norma demasiado prescriptiva. Por esta razón, el 
grupo apoya la primera opción del apartado a) del proyecto de decisión, pese a que sus 
miembros no están de acuerdo en cuanto a la forma que debería revestir esa norma. La 
oradora recuerda que es esencial dar seguimiento a las recomendaciones del GTT del MEN, 
incluso cuando se examinan puntos normativos para su inscripción en el orden del día de la 
Conferencia. Si su grupo no cuenta con información sobre las repercusiones presupuestarias 
de la conferencia técnica propuesta para preparar la refundición de los instrumentos relativos 
a los riesgos químicos, no podrá determinar cuál opción prefiere del apartado b). El PIEM apoya 
el apartado c). 

66. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia dice que Serbia, Albania, Ucrania y Georgia suscriben su declaración. La 
Unión Europea y sus Estados miembros suscriben la declaración del PIEM. El orador subraya 
que la OIT debería liderar la iniciativa para una transición justa hacia economías 
ambientalmente sostenibles, un proceso en el que se debe evitar exacerbar la desigualdad y 
la pobreza, y dice que a tal efecto podría aprovechar su posición para asesorar a los 
organismos multilaterales en la adopción de medidas. Por otra parte, sería oportuno llevar a 
cabo una discusión general sobre el trabajo decente en la economía del cuidado, en vista de 
que la inversión en cuidados permitiría atender necesidades sociales apremiantes y contribuir 
al desarrollo infantil, el empleo de la mujer y la creación de empleos. La consecución de la 
igualdad de género y del trabajo decente se ve frenada debido a que gran parte del trabajo 
del cuidado no se remunera y se lleva a cabo de manera informal; en una discusión general se 
podrían abordar cuestiones tales como las inversiones públicas en servicios de cuidado de 
calidad, la formulación de políticas de trabajo decente para los cuidadores, la prestación de 
apoyo a los cuidadores no remunerados que deseen volver al empleo remunerado y la 
formalización del trabajo del cuidado remunerado. 

67. El seguimiento de las recomendaciones del Mecanismo de Examen de las Normas debe 
integrarse como una prioridad en las actividades de la OIT, incluso en el establecimiento del 
orden del día de la Conferencia. Las medidas para acelerar la toma de decisiones deberían ser 
flexibles, innovadoras y eficientes en términos de tiempo y de costo; sin embargo, la opción de 
la conferencia técnica preparatoria no reúne estos criterios. Una conferencia de esta índole 
debería ser similar a las reuniones técnicas tripartitas, y la Oficina debería sufragar los costos 
de participación de los interlocutores sociales. La Unión Europea y sus Estados miembros 
apoyan la organización de una discusión normativa sobre la refundición de los instrumentos 
relativos a los riesgos químicos, pero agradecerían que se den más oportunidades para 
discutir esta cuestión antes de llegar a una decisión. También apoyarían el inicio de un nuevo 
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ciclo de discusiones recurrentes, preferentemente sobre el objetivo estratégico del diálogo 
social y el tripartismo. En cuanto a los puntos del orden del día de futuras reuniones, el orador 
considera que lo más apropiado es celebrar una discusión general sobre el trabajo decente en 
la economía de plataformas, en vista del aumento de las formas atípicas de empleo en todo el 
mercado de trabajo. La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan la primera opción del 
apartado a) del proyecto de decisión, pero desean más aclaraciones acerca de las disposiciones 
para la conferencia técnica preparatoria propuesta, en particular en lo relativo a la 
financiación, a fin de poder tomar una decisión con respecto al apartado b). Apoyan el 
apartado c). 

68. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), una 
representante del Gobierno de Indonesia dice que su grupo suscribe la declaración del ASPAG. 
Los Estados miembros de la ASEAN, que establecieron en 2021 el Marco integral de la ASEAN 
sobre la economía del cuidado, apoyan la propuesta de inscribir una discusión general sobre 
el trabajo decente y la economía del cuidado en el orden del día de la 111.ª o de la 112.ª reunión 
de la Conferencia. La ASEAN también ha reafirmado su compromiso con las metas mundiales 
en materia de cambio climático, pero las iniciativas de muchos Estados miembros de la ASEAN 
para examinar estrategias nacionales y visiones regionales de largo plazo para una transición 
justa todavía están en una etapa incipiente. La ASEAN podría apoyar ya sea la opción 2 o bien 
la opción 3 del apartado a) del proyecto de decisión, y pide a la Oficina que le preste asistencia 
para apoyar a sus Estados miembros a establecer marcos de política para una transición justa. 
Por lo que se refiere a la seguridad y salud en el trabajo, los Estados miembros de la ASEAN 
reconocen desde hace mucho tiempo la importancia de este tema y apoyan la opción 2 del 
apartado b), habida cuenta del apretado programa de reuniones de la OIT en 2023. La ASEAN 
también apoya el apartado c). 

69. Un representante del Gobierno de Barbados llama la atención sobre el profundo impacto 
que tiene el cambio climático, particularmente en Barbados y en su industria del turismo. El 
cambio climático es una amenaza existencial para los pequeños Estados insulares en 
desarrollo, a pesar de que no han contribuido de manera importante a la degradación del 
medio ambiente. El orador hace un llamado a nivel mundial para que se reconozca el deseo de 
su país de sobrevivir. Pide a la OIT que, en su calidad de organismo multilateral fundado sobre 
los principios de justicia social, reconozca la necesidad urgente de examinar la cuestión de una 
transición justa para las economías vulnerables y para sus trabajadores, y, por ende, la 
necesidad de programar una discusión general sobre una transición justa en la 111.ª reunión 
de la Conferencia (2023). 

70. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo) expresa su agradecimiento por las orientaciones proporcionadas, 
y dice que se recogerán en el documento que se ha de presentar al Consejo de Administración 
en su 346.ª reunión (octubre-noviembre de 2022). La oradora toma nota de que ha habido un 
apoyo unánime al apartado c) del proyecto de decisión. 

71. Con respecto a la conferencia técnica preparatoria, la oradora observa que los miembros 
gubernamentales han solicitado más información sobre sus repercusiones financieras antes 
de pronunciarse. Como se indica en el párrafo 12 del anexo II del documento GB.344/INS/3/1, 
si el Consejo de Administración decidiera convocar una conferencia técnica preparatoria, se 
propondrá un presupuesto detallado al Consejo de Administración en su 346.ª reunión. 
Tradicionalmente, una conferencia de esta índole se financiaría con cargo a los ahorros que 
puedan obtenerse del presupuesto ordinario (parte I) o, en su defecto, con cargo a la partida 
de gastos imprevistos (parte II) del presupuesto para el bienio de que se trate. La oradora 
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propone seguir examinando este punto en noviembre de 2022 a partir de la información 
adicional que ha de proporcionar la Oficina. 

72. En relación con el apartado a), la oradora observa que la opción 3 no ha obtenido un apoyo 
suficiente y que el Consejo de Administración está dividido entre los partidarios de la opción 1 
y los de la opción 2, lo que indica que es necesario celebrar más consultas. Además, no hay 
suficiente apoyo para programar una evaluación de las repercusiones de la Declaración sobre 
la Justicia Social, dado que solo el Grupo de los Empleadores se ha pronunciado a favor. 

73. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, si bien todos consideran que es 
importante y urgente lograr una transición justa, no hay acuerdo acerca de si esta cuestión 
debería inscribirse como un punto normativo. En aras de encontrar un consenso, la oradora 
propone utilizar como base el Pacto de Glasgow para el Clima —en el que se reconoce la 
necesidad de una transición justa, de la transferencia de tecnología, de recursos de 
financiación, de un desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza— para combinar la 
propuesta relativa a la transición justa con la del aprovechamiento del pleno potencial de la 
tecnología. De esta manera, la discusión incluiría el papel clave de la inversión pública y de los 
servicios públicos y las nueve esferas de política clave identificadas en las Directrices de la OIT 
de 2015, y se centraría en las políticas industriales y la tecnología y en el objetivo de crear 
trabajo decente, reducir la desigualdad y proporcionar justicia social y ambiental. Sobre esta 
base, el Grupo de los Trabajadores podría apoyar la celebración en 2023 de una discusión 
general sobre el tema combinado de las políticas industriales y la tecnología para una 
transición justa. 

74. Con respecto al apartado b) del proyecto de decisión, si se celebra una conferencia técnica 
preparatoria en 2023, habrá que tomar una decisión al respecto en la presente reunión. La 
cuestión de la elaboración de normas sobre seguridad y salud en el trabajo también se 
abordará en la discusión sobre el funcionamiento del GTT del MEN, en el cual se formularon 
recomendaciones claras que el Consejo de Administración declaró como una prioridad 
institucional. Dado que no será posible celebrar cuatro dobles discusiones sobre cuatro 
instrumentos diferentes sobre seguridad y salud en el trabajo, en particular porque algunos 
grupos desean celebrar una sola discusión normativa por reunión de la Conferencia, habrá 
que encontrar una solución (particularmente para los instrumentos que podrían no requerir 
una doble discusión) conciliando la necesidad de actualizarlos con la necesidad de dotarse de 
conocimientos especializados específicos. La oradora pide más información acerca del formato 
y la financiación de la opción 1, que combinaría una conferencia técnica preparatoria con una 
simple discusión en la Conferencia. 

75. La portavoz del Grupo de los Empleadores constata que una amplia mayoría de la sala está 
a favor de la opción 2 del apartado a): una discusión general sobre una transición justa en 2023 
y sobre la economía del cuidado en 2024. Acoge con satisfacción la propuesta del Grupo de los 
Trabajadores de encontrar una solución de consenso combinando en un solo tema la 
transición justa y el aprovechamiento de la tecnología, pero necesitaría hacer consultas con su 
grupo y discutir acerca del posible cambio del título del punto. Además, sugiere que se dé a 
los miembros del Consejo de Administración la oportunidad de examinar plenamente la 
propuesta de llevar a cabo una evaluación de las repercusiones de la Declaración sobre la 
Justicia Social. 

76. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aclara que, después de la reunión anterior, el 
Grupo de los Trabajadores no ha cambiado su posición de que no es necesario llevar a cabo 
una evaluación de las repercusiones de la Declaración y sigue estando a favor de continuar 
con el ciclo de las discusiones recurrentes. 
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77. Hablando en nombre del PIEM, un representante del Gobierno de Suecia dice que acoge con 
satisfacción la flexibilidad que podría ofrecer una reunión técnica preparatoria, pero que, en 
vista del costo que supone, se debería discutir sobre una opción de menor alcance que el de 
una comisión de la Conferencia. 

78. La representante del Director General (Directora del Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo) dice que la Oficina facilitará la celebración de consultas durante la 
reunión acerca de la propuesta del Grupo de los Trabajadores de organizar una discusión 
general sobre una transición justa combinada con las políticas industriales y la tecnología, y 
proporcionará mayores informaciones sobre las opciones relativas a una reunión técnica 
preparatoria sobre la refundición de los instrumentos relativos a los riesgos químicos, con 
vistas a encontrar una formulación del proyecto de decisión que permita alcanzar un consenso. 

79. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia se pronunció a favor de una discusión normativa sobre una transición 
justa, pero dice que su grupo necesitaría celebrar consultas antes de seguir discutiendo esta 
cuestión en el Consejo de Administración. Es necesario disponer de más información acerca 
de las repercusiones financieras de una conferencia técnica preparatoria sobre los riesgos 
químicos antes de poder formular una opinión al respecto. 

80. La portavoz del Grupo de los Empleadores observa que las discusiones acerca de los puntos 
sobre seguridad y salud en el trabajo tienen que ser inclusivas debido a que son complejas por 
naturaleza, razón por la cual el Grupo de los Empleadores prefiere un ciclo de dos años para 
cada uno de esos temas, en lugar de celebrar conferencias técnicas preparatorias que 
requerirían importantes costos adicionales para los Gobiernos. 

(El Consejo de Administración retoma el examen del punto en una sesión ulterior.) 

81. El Consejo de Administración examina una versión revisada del proyecto de decisión, 
preparada y distribuida por la Oficina tras la celebración de consultas, cuyo texto dice así: 

El Consejo de Administración decide: 

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

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

2) con respecto a la elaboración de normas sobre seguridad y salud en el trabajo: 

Opción 1: pedir a la Oficina que, en su 345.ª reunión (junio de 2022), le presente 
propuestas, que incluyan una estimación presupuestaria y las correspondientes 
disposiciones según proceda, con respecto a una posible conferencia técnica preparatoria 
sobre la refundición de los instrumentos relativos a los riesgos químicos en 2023, con 
objeto de proponer un instrumento refundido a la 114.ª reunión de la Conferencia (2026) 
para su examen con arreglo al procedimiento de simple discusión; 

Opción 2: pedir a la Oficina que, en su 345.ª reunión (junio de 2022), le presente 
propuestas, que incluyan una estimación presupuestaria y las correspondientes 
disposiciones según proceda, con respecto a una posible reunión técnica sobre la 
refundición de los instrumentos relativos a los riesgos químicos en 2023 con objeto de 
proponer un instrumento refundido a la 114.ª reunión de la Conferencia (2026) para su 
examen con arreglo al procedimiento de simple discusión; 
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Opción 3: inscribir en el orden del día de las 114.ª y 115.ª reuniones de la Conferencia 
(2026 y 2027) un punto sobre la refundición de los instrumentos relativos a los riesgos 
químicos para su examen con arreglo al procedimiento de doble discusión; 

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

a) inscribir en el orden del día de la 110.ª reunión de la Conferencia (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 reunión, prevista para mayo de 2022, y 

b) 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). 

82. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que es el momento oportuno para que la OIT 
asuma el liderazgo de iniciativas que permitan implicar al sistema multilateral en temas 
relacionados con el punto sobre una transición justa del mundo del trabajo hacia economías y 
sociedades ambientalmente sostenibles para todos y de que brinde apoyo a sus mandantes 
sobre la base de un mandato sólido que ha de formular la Conferencia Internacional del 
Trabajo. Por lo tanto, su grupo apoya la inclusión de este punto en el proyecto de decisión. 
El punto relativo al aprovechamiento del pleno potencial de la tecnología debería conservarse 
en la lista de posibles discusiones de la Conferencia porque es un tema más amplio que la 
política relacionada con el cambio climático, y todavía requiere una discusión especial en la 
Conferencia. 

83. Con respecto al punto normativo sobre la refundición de los instrumentos relativos a los 
riesgos químicos, el Grupo de los Empleadores apoya la opción 3 del proyecto de decisión 
revisado, que es coherente con decisiones adoptadas anteriormente por el Consejo de 
Administración para aplicar las recomendaciones del GTT del MEN. En vista de que no hay 
consenso sobre esta cuestión y de que los Gobiernos necesitan obtener más detalles sobre las 
repercusiones financieras, esta decisión debería posponerse nuevamente, de modo que los 
mandantes dispongan de más tiempo para tomar una decisión informada a la luz de la 
información adicional de la Oficina.  

84. La oradora se refiere al punto relativo a la evaluación del impacto de la Declaración sobre la 
Justicia Social, la cual establece claramente que en la evaluación debería llevarse a cabo un 
examen de las medidas adoptadas por el Consejo de Administración y la Oficina para aplicarla, 
y un examen de las posibles repercusiones de la Declaración con otras organizaciones 
internacionales interesadas. Han pasado más de diecisiete años desde la adopción de este 
texto, y sería oportuno evaluarlo por segunda vez en la 113.ᵃ reunión de la Conferencia (2025); 
el Grupo de los Empleadores apoya la inclusión de esta propuesta en el proyecto de decisión. 
La oradora señala que la primera evaluación se llevó a cabo en 2016 en el marco de una 
comisión ad hoc de la Conferencia, y dice que la Oficina debería proporcionar información 
adicional sobre el formato de la próxima evaluación en noviembre de 2022. 

85. La portavoz del Grupo de los Trabajadores felicita a la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones por la reciente publicación de su informe titulado Garantizar 
un trabajo decente para el personal de enfermería y los trabajadores domésticos, actores claves en 
la economía del cuidado de personas, y dice que algunos miembros de su grupo no están 
conformes con la decisión de no abordar el tema de la economía del cuidado en la reunión de 
2023 de la Conferencia. Acoge con agrado que se haya ampliado el alcance del punto sobre 
una transición justa del mundo del trabajo hacia economías y sociedades ambientalmente 
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sostenibles para todos, porque este tema debería enmarcarse en el contexto de las políticas 
industriales y la tecnología. Es importante centrarse en la discusión sobre una transición justa 
antes de determinar si es necesario celebrar ulteriormente una discusión sobre la tecnología 
y las políticas industriales. 

86. Con respecto a la información acerca de la celebración de una posible conferencia técnica 
preparatoria sobre la refundición de los instrumentos relativos a los riesgos químicos, la 
oradora dice que la labor de la Conferencia se centraría en actualizar las normas existentes 
que el GTT del MEN considera superadas y que es necesario revisar. Sería conveniente abordar 
esa actividad normativa de manera proactiva e innovadora, probablemente mediante la 
elaboración de un protocolo en el contexto de una conferencia técnica preparatoria. Esta 
solución no significa que las futuras discusiones sobre nuevos instrumentos tengan que 
llevarse a cabo necesariamente con el mismo formato. Su grupo se opone a celebrar una doble 
discusión porque quiere impedir que las recomendaciones del GTT del MEN para actualizar los 
instrumentos atasquen la labor del sistema normativo de la OIT. Su grupo no está de acuerdo 
en celebrar una reunión técnica en lugar de una conferencia técnica preparatoria porque ese 
formato limita mucho la presencia de los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores. Los argumentos en contra de una conferencia técnica preparatoria obedecen 
principalmente a motivos financieros. Por esta razón, su grupo propone que la Oficina desarrolle 
la opción de una conferencia técnica preparatoria, con una participación reducida en 
comparación con la de una reunión normal de la Conferencia. Sería conveniente prever entre 30 
y 40 expertos para representar a los trabajadores y poder apoyarse en una amplia gama de 
conocimientos especializados sobre los riesgos químicos de las diferentes regiones del mundo. 
Este formato también limitaría el costo financiero de la conferencia y respondería a la necesidad 
de contar con una amplia participación de expertos de los tres grupos de mandantes. 

87. El Grupo de los Trabajadores no puede aceptar la propuesta de inscribir el punto relativo a la 
evaluación del impacto de la Declaración sobre la Justicia Social en el orden del día de futuras 
reuniones de la Conferencia, pero podría aceptar la posibilidad de seguir examinando otras 
maneras de enfocar una posible evaluación. En este entendimiento, apoya estos puntos del 
proyecto de decisión. 

88. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia apoya los 
apartados a) y b) del párrafo 1 del proyecto de decisión relativos al orden del día de las 111.ª y 
112.ª reuniones de la Conferencia. Con respecto a la elaboración de normas sobre seguridad 
y salud en el trabajo y la refundición de los instrumentos relativos a los riesgos químicos, el 
ASPAG se muestra flexible con respecto a la modalidad de la discusión y se plegará al consenso 
del Consejo de Administración. Si se elige una opción que requiere la celebración de una 
reunión o de una conferencia técnica preparatoria, se tendría que dar la posibilidad de contar 
con una participación tripartita lo más amplia posible, debido a la complejidad y la importancia 
de esta discusión. Si hay consenso para elegir las opciones 1 o 2, el ASPAG apoyaría la 
propuesta de incluir una estimación del presupuesto y detalles sobre las disposiciones 
prácticas si fuera necesario. Con respecto a las futuras reuniones de la Conferencia, el ASPAG 
apoya los apartados a) y b) del párrafo 3 del proyecto de decisión. 

89. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile expresa su apoyo 
a los apartados a) y b) del párrafo 1del proyecto de decisión, en los que se propone inscribir un 
punto de discusión general sobre una transición justa en el orden del día de la 111.ª reunión 
de la Conferencia (2023), y un punto de discusión general sobre el trabajo decente y la 
economía del cuidado en el orden del día de la 112.ª reunión de la Conferencia (2024). En 
cuanto a la elaboración de normas sobre seguridad y salud en el trabajo y la refundición de los 
instrumentos sobre riesgos químicos, el GRULAC prefiere la opción 3. 
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90. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido dice que 
lamenta profundamente la falta de apoyo al punto relativo a la elaboración de normas para una 
transición justa. Celebrar una discusión general sobre una transición justa en la 111.ª reunión de 
la Conferencia aportaría un valor agregado a la labor que ya ha realizado la OIT. Su grupo podría 
apoyar la propuesta de celebrar una discusión para incluir la cuestión de la manera en que las 
políticas industriales y los cambios tecnológicos podrían contribuir a una transición justa. La 
discusión debería abarcar todos los aspectos de las Directrices de política para una transición justa 
hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos, de la OIT. La oradora apoya el 
título propuesto para la discusión general. Con respecto a la elaboración de normas sobre los 
riesgos químicos, el PIEM ha tratado de buscar una solución eficiente y económica que permita 
consensuar más rápidamente los puntos relativos a la elaboración de las normas sobre seguridad 
y salud en el trabajo que propone el GTT del MEN. El PIEM preferiría la opción de una reunión 
técnica preparatoria con una mayor participación de lo habitual porque sería una solución más 
sencilla, flexible y económica que una conferencia técnica. La oradora pide a la Oficina que 
proporcione información sobre quién financiaría los gastos de los participantes en una conferencia 
técnica y si sería necesaria la participación de delegaciones tripartitas. Convendría saber si el 
derecho de voto se vería afectado por el hecho de haber delegaciones tripartitas, y cuáles serían 
los requisitos en materia de composición de las delegaciones si tuvieran que ser tripartitas. 

91. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia dice que su grupo suscribe la declaración formulada por el PIEM. Lamenta 
profundamente que el Consejo de Administración no pueda llegar a un acuerdo acerca de una 
discusión sobre una transición justa, a pesar de que se ha hecho un llamado casi universal a 
todos los mandantes para que se involucren más en este ámbito. Por espíritu de compromiso, 
su grupo podría dar aceptar que se celebre una discusión general sobre ese punto en 2023, 
pero estima que se está desaprovechando una oportunidad justo cuando el impacto de la crisis 
climática se hace cada vez más patente. En cuanto a los instrumentos sobre los riesgos 
químicos, la Unión Europea y sus Estados miembros podrían aceptar la celebración, a título 
excepcional, de una conferencia técnica preparatoria porque permitiría una mayor 
participación; además ofrecería una mayor flexibilidad y resultaría más económica. El orador 
apoya el proyecto de decisión propuesto, con las opciones que ha señalado. 

92. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo) entiende que los apartados a) y b) del párrafo 1, y los apartados a) y b) 
del párrafo 3 del proyecto de decisión han recibido un amplio apoyo. La oradora hace una breve 
síntesis de la discusión sobre las propuestas relativas a la elaboración de normas sobre la 
seguridad y la salud en el trabajo y a la refundición de los instrumentos sobre riesgos químicos. 
Dice que el Grupo de los Trabajadores apoya la opción 1, y que aclaró que podría aceptar una 
participación limitada en una conferencia técnica preparatoria. El ASPAG ha dicho que mantiene 
una posición flexible, y la Unión Europea y sus Estados miembros han informado al Consejo de 
Administración de que, a título excepcional, podrían aceptar una conferencia técnica 
preparatoria. La opción 2 ha recibido apoyo del PIEM y de la Unión Europea y sus Estados 
miembros, y el ASPAG ha indicado que mantiene una posición flexible a este respecto. En cuanto 
a la opción 3, el GRULAC ha dicho claramente que prefiere esta opción y el Grupo de los 
Empleadores ha dicho que podría apoyarla, pero ha propuesto posponer la decisión sobre este 
punto debido a la falta de consenso y al hecho de que los Gobiernos necesitan tener más detalles 
sobre sus repercusiones financieras. La oradora pide a los miembros del Consejo de 
Administración que confirmen si el resumen que acaba de hacer refleja correctamente sus 
posiciones. En respuesta a las preguntas formuladas, dice que la composición de la conferencia 
técnica preparatoria sería 1:1:1, y que la Oficina correría con los gastos de transporte y de 
estancia de los representantes de los empleadores y de los trabajadores de una reunión técnica. 
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93. La portavoz del Grupo de los Empleadores confirma que su grupo apoya la opción 3. Propone 
aplazar la decisión hasta la próxima reunión del Consejo de Administración a fin de tener una 
visión más clara de las cuestiones sustantivas. 

94. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que cualquiera que sea la opción que se elija, 
debería permitir una amplia participación. La oradora desea saber si la Oficina podría explorar 
la opción de una conferencia técnica preparatoria con una participación reducida. Su grupo 
preferiría una conferencia y no una reunión técnica para no tener que inventar nuevos 
formatos sin contar con un reglamento claro u otras garantías de procedimiento. Por lo tanto, 
el Grupo de los Trabajadores no está a favor de la opción 2. Con respecto a la refundición de 
los instrumentos sobre riesgos químicos, combinar una conferencia técnica preparatoria con 
una simple discusión permitiría probar un enfoque innovador y ver si podría funcionar en 
circunstancias parecidas en el futuro. La oradora agradecería obtener más aclaraciones sobre 
la posibilidad de posponer la adopción del proyecto de decisión. 

95. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido pide una vez más 
a la Oficina que confirme si las delegaciones que participan en una conferencia técnica tienen que 
ser tripartitas y, de no ser así, si esto afectaría los derechos de voto. 

96. Un representante del Director General (Consejero Jurídico) dice que, de conformidad con el 
Reglamento del Consejo de Administración, las conferencias técnicas deberían ser tripartitas. La 
cuestión del derecho de voto y las implicaciones de contar con delegaciones incompletas 
dependerán del reglamento específico que se redacte para la conferencia preparatoria en cuestión. 

97. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su grupo podría ser flexible en cuanto al 
carácter tripartito de la conferencia técnica preparatoria. Si se atienden las preocupaciones del PIEM 
respecto de las repercusiones financieras, el Grupo de los Trabajadores estaría dispuesto a aceptar 
una reducción del número de participantes. La oradora pide aclaraciones sobre la manera en que 
funcionaría una conferencia técnica preparatoria con una participación reducida. 

98. La portavoz del Grupo de los Empleadores pide a la Oficina que proporcione aclaraciones sobre la 
diferencia entre una reunión técnica preparatoria y una primera sesión en una reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, y sobre los derechos de participación de las delegaciones. 

Decisión 

99. 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: 
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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) 

(GB.344/INS/3/2) 

100. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece a la Oficina los esfuerzos desplegados 
por encontrar posibles soluciones para la organización de la 110.ª reunión de la Conferencia, 
pero señala que el proceso ha sido engorroso debido a la dificultad para obtener información 
clara y a la obligación de trabajar con plazos muy ajustados. Es importante organizar la reunión 
de 2022 en un formato lo más parecido posible al de una reunión ordinaria y contar con la 
presencia física de los mandantes de los tres grupos en Ginebra. La oradora lamenta que, 
debido al retraso en las obras de renovación del Palacio de las Naciones, varias salas que ya 
habían sido reservadas para la Conferencia no estén disponibles, lo que ha reducido 
considerablemente el aforo total con el que se contará para la reunión. Sería conveniente que 
la Oficina confirmara si las salas XXI y XXVI del Palacio de las Naciones estarán disponibles. El 
Grupo de los Trabajadores apoya la propuesta de mantener la posibilidad de participar a 
distancia, pero considera importante que el horario de las sesiones sea acorde con el horario 
habitual de trabajo en Ginebra. La oradora recuerda que su grupo necesita celebrar reuniones 
preparatorias antes de la sesión de apertura de la Conferencia para elegir a los miembros de 
la Mesa. El Grupo de los Trabajadores hubiera preferido celebrar esas reuniones de forma 
presencial, pero entiende que tendrán que celebrarse virtualmente. Sin embargo, también 
necesitará reunirse de manera presencial el 29 de mayo. Es importante que los delegados 
trabajadores puedan llegar a Ginebra a tiempo para asistir a esas reuniones. 

101. Debe preverse la flexibilidad necesaria para que comisiones como la Comisión Normativa 
sobre Aprendizajes y la Comisión de Aplicación de Normas puedan convocar sesiones 
adicionales en caso necesario. La discusión sobre la seguridad y salud en el trabajo debería 
tener lugar en la Comisión de Asuntos Generales, que tendría que reunirse de forma 
presencial. La oradora pide a la Oficina que aclare si las reuniones de la Comisión de Asuntos 
Generales pueden celebrarse en la sala V o en la sala IX de la sede de la OIT. Asimismo, es 
fundamental que los grupos se reúnan de forma presencial antes de las sesiones plenarias, 
habida cuenta del carácter delicado de las negociaciones que se llevarán a cabo. La celebración 
de consultas antes de la reunión de la Conferencia no significa necesariamente que se vaya a 
alcanzar un acuerdo sobre todas las cuestiones pendientes. 

102. Las salas más grandes del Palacio de las Naciones deberían asignarse a la Comisión de 
Aplicación de Normas y a la Comisión Normativa sobre Aprendizajes. Debería mantenerse una 
proporción de 1:1:1, es decir, un representante gubernamental, un representante trabajador 
y un representante empleador, que es la que se ha aplicado siempre en las comisiones técnicas 
y generales. Salvo que se encuentre otra solución, dos comisiones técnicas tendrían que 
reunirse en salas con capacidad limitada. Dado que los delegados son asignados a las 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838085.pdf
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diferentes comisiones técnicas en función de su ámbito de competencia, es importante que 
los países designen delegaciones tripartitas completas, compuestas por un delegado de cada 
uno de los tres grupos y los respectivos consejeros técnicos. Además de las reuniones de 
grupo, en las que pueden participar todos los miembros de cada grupo, los grupos podrían 
acordar un orden de rotación para la participación de sus miembros en las sesiones plenarias 
de las comisiones. 

103. En cuanto a las disposiciones relativas a la Comisión de Aplicación de Normas, debería 
restablecerse la práctica habitual consistente en examinar 24 casos. Habría que mantener 
cierta flexibilidad con respecto al número y la duración de las sesiones, y prever la posibilidad 
de celebrar una sesión el 10 de junio, paralelamente a la Cumbre sobre el Mundo del Trabajo. 
La oradora reitera la necesidad de disponer de salas adecuadas para el Grupo de los 
Trabajadores, el personal de la Oficina de Actividades para los Trabajadores y el personal de la 
secretaría del Grupo de los Trabajadores. También debería haber un servicio de minibuses 
entre la sede de la OIT y el Palacio de las Naciones, que funcione incluso fuera del horario de 
oficina en caso necesario. Se debería consultar a la Oficina de Actividades para los 
Trabajadores y a la secretaría del Grupo de los Trabajadores en las semanas previas a la 
reunión de la Conferencia. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

104. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su grupo hubiera deseado que la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra hubiera previsto con suficiente antelación el retraso en las 
obras de renovación, lo que habría evitado que la OIT y sus mandantes tengan que enfrentarse 
al hecho consumado de la reducción del aforo previsto. Pide a la Oficina que confirme si dicho 
retraso también tendrá repercusiones en la 111.ª reunión de la Conferencia y si podría haber 
aún menos salas de reunión disponibles. Si se prevén limitaciones de espacio similares 
en 2023, sería esencial que el Consejo de Administración acordara disposiciones realistas antes 
de su 346.ª reunión a más tardar. La Oficina debería presentar propuestas y soluciones 
concretas para su examen. 

105. Debería permitirse a todas las delegaciones tripartitas estar presentes en Ginebra, si deciden 
viajar para participar en la 110.ª reunión de la Conferencia. Hay que preservar y respetar la 
autonomía de los interlocutores sociales; las delegaciones de empleadores y de trabajadores 
deberían tener la misma posibilidad de viajar a Ginebra, y habría que garantizar el acceso a las 
salas de reunión de los miembros de las delegaciones que participen de forma presencial. A 
fin de reducir el número de personas presentes en Ginebra, habría que dar prioridad en la 
acreditación para la participación presencial a los delegados y consejeros técnicos de las 
delegaciones tripartitas que hayan sido designados, y los representantes de las organizaciones 
no gubernamentales y de otro tipo deberían participar únicamente a distancia. Los asientos 
deberían asignarse con arreglo a una proporción de 1:1:1, lo que significa que, para los puntos 
cuyo examen no pueda realizarse en presencia de todos los participantes acreditados, el 
delegado principal de cada delegación debería estar acompañado por un único consejero 
técnico. Las dos salas que permiten una participación íntegramente presencial deberían 
asignarse a la Comisión Normativa sobre Aprendizajes y a la Comisión de Aplicación de 
Normas, en las que cada delegado debería poder estar acompañado por dos consejeros 
técnicos. Las demás salas deberían asignarse por este orden: primero a la Comisión de la 
Discusión Recurrente y, en segundo lugar, a la Comisión de la Discusión General. La Oficina 
debería velar por que se asigne a la Comisión de Asuntos Generales una sala con capacidad 
suficiente para acoger a todos los delegados. La primera reunión del Grupo de los 
Empleadores debería celebrarse la tarde del 29 de mayo, contando con la asistencia de todos 
sus miembros. La Oficina debería recordar a los Gobiernos la responsabilidad que les incumbe 
de facilitar la participación del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. Las 
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reuniones de grupo en preparación de las labores de las comisiones deberían celebrarse el 
30 de mayo. La aprobación de los informes de las comisiones debería adelantarse al 
10 de junio, de acuerdo con las modalidades aplicadas en las reuniones anteriores de la 
Conferencia. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

106. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Nigeria acoge 
con agrado la propuesta de ultimar las disposiciones aplicables a la 110.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo tras las consultas tripartitas de abril de 2022. El formato 
propuesto plantea algunos problemas, como la limitación del número de delegados y las 
restricciones a su participación en las distintas comisiones, lo que repercutirá en los resultados 
de la Conferencia. Por lo tanto, debería reducirse el número de puntos del orden del día para 
que las delegaciones puedan participar plenamente y de manera constructiva en las 
discusiones sobre los puntos seleccionados. La oradora recuerda que, cuando se declaró la 
pandemia, su grupo pidió que se prestara apoyo a los mandantes que necesitaran asistencia 
técnica para solucionar problemas de conexión a internet. 

107. Debería asignarse el tiempo máximo permitido de cinco minutos a los Estados Miembros que 
deseen intervenir en las sesiones plenarias dedicadas a examinar el Informe de la Presidenta 
del Consejo de Administración y la Memoria del Director General con el fin de que dispongan 
de tiempo suficiente para mantener discusiones sustantivas. Para compensar, podría limitarse 
el número de actos paralelos únicamente a la celebración de la Cumbre sobre el Mundo del 
Trabajo y del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El grupo de África sigue manteniendo una 
posición flexible con respecto a la limitación del tamaño de las delegaciones nacionales, ya que 
las restricciones motivadas por la pandemia de COVID-19 que pudieran imponerse en fechas 
próximas a la reunión podrían condicionar las disposiciones previstas. La oradora pide a la 
Oficina que indique cuándo se adoptaría una decisión sobre el establecimiento de una 
comisión encargada de examinar la cuestión de 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. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

108. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile dice que la 
110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo marcará un punto histórico en los 
anales de la OIT, ya que supondrá la vuelta a la modalidad presencial habitual y tendrá lugar 
en el año en que el nuevo Director General electo se pondrá al frente de la Organización. El 
GRULAC apoya el formato propuesto para la reunión de la Conferencia, incluidas la propuesta 
de que la sesión de apertura y todas las sesiones plenarias se celebren de forma virtual. La 
Oficina debería asegurar la participación en igualdad de condiciones de todos los mandantes, 
en particular por lo que respecta al acceso a la plataforma de videoconferencia Zoom. 

109. El orador observa con preocupación que las limitaciones de aforo de las salas del Palacio de 
las Naciones y de la sede de la OIT pueden ser un impedimento para la plena participación 
presencial de las delegaciones en las distintas reuniones. Por lo tanto, su grupo privilegia todo 
enfoque que confiera el mayor grado de flexibilidad y discrecionalidad con respecto a la 
selección de los delegados. Tras destacar la dificultad que supone acomodar el trabajo de 
todas las comisiones dado el número limitado de salas disponibles, dice que debería 
concederse el mismo tratamiento a todas las comisiones a la hora de tomar una decisión con 
respecto a su formato. A este respecto, solicita más información sobre los recursos materiales, 
humanos y financieros adicionales que serían necesarios en el caso de constituirse una quinta 
comisión. La Oficina debería buscar fórmulas creativas para lograr que todas las comisiones 
puedan reunirse presencialmente, manteniendo la opción del acceso a distancia. El GRULAC 
apoya el proyecto de decisión. 
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110. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Canadá agradece a la 
Oficina la flexibilidad mostrada con respecto a la posibilidad de volver a un formato 
esencialmente virtual, dada la incertidumbre actual con respecto a la evolución de la pandemia 
de COVID-19, las diferentes circunstancias nacionales y la importancia de una participación 
tripartita plena y equitativa en la reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. La 
oradora respalda las modalidades propuestas y dice que la experiencia adquirida en las 
reuniones híbridas celebradas hasta la fecha proporciona una base sólida para definir las 
disposiciones prácticas. Sin embargo, por lo que respecta al proceso de organización, la Oficina 
debería tener en cuenta las dificultades inherentes a la participación a distancia que afrontan 
los delegados que se encuentran en otros husos horarios. El PIEM está dispuesto a ayudar a 
los delegados de otras regiones que no son Europa a participar plenamente en la reunión de 
la Conferencia. 

111. La oradora expresa su acuerdo con las disposiciones propuestas para las sesiones plenarias, 
incluida la celebración de la sesión de apertura en formato virtual. Su grupo considera que la 
cuestión de 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 debería examinarse en la 
Comisión de Asuntos Generales y no en una comisión específica. Todas las comisiones son 
importantes y deben ser tratadas del mismo modo, sin embargo, dadas las limitaciones de 
espacio, las salas más grandes podrían ser asignadas a la Comisión de Aplicación de Normas 
y a la Comisión Normativa sobre Aprendizajes para que puedan cumplir sus respectivos 
mandatos. El PIEM apoya el proyecto de decisión. 

112. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia señala que Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, 
Noruega, la República de Moldova y Georgia suscriben su declaración. La oradora expresa su 
apoyo a las modalidades propuestas, ya que ofrecen la posibilidad de participar de manera 
presencial y a distancia, y prevén la flexibilidad necesaria para adaptar las disposiciones 
previstas sin costos adicionales significativos en caso de que la situación relativa a la pandemia 
de COVID-19 se deteriore. Reconoce los esfuerzos desplegados por la Oficina durante los dos 
años anteriores para asegurar la continuidad de las actividades y facilitar una sólida participación 
en las reuniones de la Conferencia y del Consejo de Administración, a pesar de las difíciles 
circunstancias. La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan el proyecto de decisión. 

113. Un representante del Director General (Director del Departamento de Reuniones, 
Documentos y Relaciones Oficiales) expresa su reconocimiento por el espíritu constructivo que 
ha prevalecido en las discusiones. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ha confirmado 
recientemente que, a partir del 4 de abril, las salas de conferencia del Palacio de las Naciones 
estarán disponibles con el aforo máximo. La Oficina considera que tres comisiones podrían 
celebrar sus sesiones en estas salas. Se ha confirmado también la disponibilidad de salas XXI 
y XXVI del Palacio de las Naciones. En la OIT, se cuenta con la sala A del edificio temporal, donde 
se celebran actualmente las reuniones del Consejo de Administración, así como con salas de 
gran tamaño como la sala V y la sala IX. 

114. En respuesta a las preguntas específicas sobre las disposiciones para la 110.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo, el orador dice que la Oficina ha propuesto que la sesión 
de apertura se celebre en formato virtual el 27 de mayo a fin de que las comisiones puedan 
iniciar su labor sustantiva el lunes 30 de mayo y que las reuniones de grupo presenciales 
puedan organizarse los días 28 y 29 de mayo, según sea necesario. La Oficina proporcionará 
pleno acceso a la plataforma Zoom para asegurar la participación en condiciones de igualdad 
y tomará medidas para superar las restricciones aplicadas al uso de esta plataforma en 
algunos países. La Oficina estudiará la posibilidad de acortar la duración de la pausa entre las 
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sesiones matutinas y vespertinas para que estas últimas no terminen demasiado tarde. El 
orador propone que esta cuestión, así como la del tiempo disponible para hacer uso de la 
palabra, se examinen en el contexto de las próximas consultas tripartitas. Con anterioridad a 
estas consultas, se distribuirá entre los mandantes un proyecto de documento sobre las 
disposiciones especiales aplicables a la reunión. En cuanto al costo que entrañaría la 
constitución de una quinta comisión, señala que se situaría en torno a los 700 000 dólares de 
los Estados Unidos, principalmente en concepto de servicios de traducción y de interpretación. 

115. De cara a 2023, el orador informa de que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ha 
confirmado que la Sala de Asambleas volverá a estar disponible pero que las grandes salas de 
reunión del edificio E que suelen asignarse a las comisiones estarán cerradas. La Oficina ya ha 
empezado a estudiar diferentes opciones para la 111.ª reunión de la Conferencia y presentará 
las posibles modalidades al Consejo de Administración a su debido tiempo. 

Decisión 

116. 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) 

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 (GB.344/INS/4 (Rev. 1)) 

117. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, aunque el número de memorias 
recibidas durante el periodo de examen ha aumentado en comparación con 2019, hay que 
seguir mejorando las tasas de presentación de memorias, en particular respecto del Convenio 
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del 
Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). Alienta a 
los Estados Miembros a cumplir sus obligaciones de presentación de memorias con arreglo a 
la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 
1998 (Declaración de 1998), recordando que los Convenios núms. 87 y 98 sientan las bases 
para el diálogo social. La Oficina debería seguir proporcionando asistencia técnica para paliar 
las dificultades relativas a la presentación de memorias y superar los obstáculos existentes. 
Felicita a los Gobiernos por las cuatro nuevas ratificaciones de convenios fundamentales 
(Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) y Convenios núms. 87 y 98) y las ocho nuevas 
ratificaciones del Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
(Protocolo de 2014); esto significa que se ha alcanzado y superado la meta establecida por la 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839626.pdf
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campaña «50 por la libertad». Los resultados de esta campaña y de la campaña en favor de la 
ratificación universal del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 
ponen de relieve la utilidad de estas iniciativas siempre que se les asignen recursos suficientes. 
La oradora recuerda que aún se necesitan 110 ratificaciones de 40 Estados Miembros para 
alcanzar el objetivo de la ratificación universal de todos los convenios fundamentales. 

118. Con respecto a la libertad sindical y a la negociación colectiva, el Grupo de los Trabajadores 
lamenta una vez más que los Convenios núms. 87 y 98 sean los convenios fundamentales 
menos ratificados. También lamenta que varios Estados Miembros hayan indicado que es poco 
probable que ratifiquen esos convenios, y que el Gobierno de los Estados Unidos de América 
no haya comunicado su intención de ratificarlos. Si bien su grupo acoge favorablemente que 
varios Estados Miembros hayan manifestado la probabilidad de ratificar ambos convenios, la 
falta de progresos al respecto resulta decepcionante. La tasa de ratificación en las regiones de 
Asia y el Pacífico y los Estados Árabes es desalentadora, en particular teniendo en cuenta que 
la ratificación se ha convertido en una prioridad regional. El Grupo de los Trabajadores invita 
a la Oficina a incluir la ratificación de los convenios fundamentales en el orden del día de la 
17.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico, que tendrá lugar en 2022. 

119. Con respecto a otros principios y derechos fundamentales, el Grupo de los Trabajadores 
celebra que algunos Estados Miembros hayan indicado la probable ratificación del 
Convenio núm. 29 y del Protocolo de 2014, así como del Convenio sobre igualdad de 
remuneración, 1951 (núm. 100), el Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 
(núm. 105), el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) y el 
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138). Sin embargo, lamenta la escasa perspectiva 
de ratificación de los convenios relativos a la discriminación en el empleo y la ocupación. El 
fortalecimiento de la aplicación del Convenio sobre la consulta tripartita (normas 
internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) contribuiría a que el diálogo social sea una base 
sólida para futuras ratificaciones de los convenios de la OIT, y por consiguiente invita a la 
Oficina a promover su ratificación y apoyar a los Estados Miembros en lo relativo a su 
aplicación. 

120. Agradece que en el documento se haya incluido información sobre los proyectos de 
cooperación para el desarrollo llevados a cabo por la Oficina, pero constata que los proyectos 
no abordan a partes iguales los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo, a 
pesar de la existencia de una estrategia integral para su promoción. Dado el escaso número 
de proyectos relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y la discriminación 
en el empleo y la ocupación, pide a la Oficina que intensifique sus esfuerzos para promover el 
diálogo social y movilizar recursos, a fin de aumentar la cobertura de los proyectos de 
cooperación para el desarrollo en esos ámbitos, de conformidad con la Declaración del 
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo y la Resolución relativa a la segunda discusión 
recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada por la 
Conferencia en 2017. La Oficina también debería aumentar la correspondiente partida del 
presupuesto ordinario en el próximo bienio. La oradora alienta a las oficinas regionales y de 
país a redoblar sus esfuerzos para promover la ratificación y la aplicación de los convenios 
fundamentales. Además, pide aclaraciones sobre el modo en que el programa Better Work ha 
apoyado la negociación colectiva, recordando que la cooperación en el lugar de trabajo no 
puede sustituir en ningún caso a ese derecho fundamental. 

121. La oradora confía en que se realizarán progresos significativos de aquí a la próxima discusión 
recurrente sobre el objetivo estratégico de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, que tendrá lugar en 2024. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 
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122. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su grupo apoya firmemente la 
Declaración de 1998 y su mecanismo de seguimiento. No obstante, el objetivo de la 
Declaración no deja de ser una aspiración. Tanto los Estados Miembros que han ratificado los 
convenios fundamentales como los que no lo han hecho deben actuar con mayor 
determinación para dar efecto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La 
finalidad del mecanismo de seguimiento es identificar ámbitos en los que la Oficina puede 
ayudar a los Estados Miembros a este respecto; el examen anual, que contribuye a determinar 
las medidas que deben tomar los Estados Miembros y la OIT, se debería mejorar para incluir 
análisis adicionales que reflejen los progresos, retrocesos, circunstancias y oportunidades 
relativos a las actividades técnicas y programáticas. 

123. Las estadísticas sobre la ratificación de los convenios fundamentales, la intención de 
ratificarlos y las tasas de presentación de memorias correspondientes no reflejan los esfuerzos 
desplegados por los Estados Miembros que no han ratificado aún todos los convenios 
fundamentales para dar efecto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Los 
problemas relativos a la ratificación de esos convenios son diferentes de los obstáculos a su 
aplicación. Además, la tasa de ratificación no refleja necesariamente los progresos en la 
promoción de los principios y derechos reconocidos en estos convenios. A pesar de la 
ratificación universal del Convenio núm. 182, las evidencias de un aumento del trabajo infantil 
y el trabajo forzoso muestran que la ratificación en sí misma no es suficiente. El objetivo de la 
OIT debería consistir en ayudar a los Estados Miembros a respetar, promover y hacer realidad 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Aunque la Oficina estima que muchas 
de las memorias recibidas aportan información pormenorizada, lo cierto es que el informe 
anual solo contiene recuentos y listas de países que han emprendido determinadas actividades 
e identificado ciertos obstáculos. Si se hubiera efectuado un análisis más cualitativo, los 
mandantes hubieran podido evaluar la eficacia de la asistencia de la OIT y se hubiera podido 
calibrar la voluntad política de los Estados Miembros; un análisis de esta naturaleza hubiera 
permitido asimismo el intercambio de conocimientos y la identificación de buenas prácticas. 
El orador pregunta a la Oficina si le sería posible adaptar sus métodos de trabajo y 
herramientas de encuesta para efectuar tal análisis. El Grupo de los Empleadores ha estado 
trabajando en este ámbito y está dispuesto a compartir sus metodologías y conclusiones con 
la Oficina. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden desempeñar un papel 
esencial en el análisis cualitativo, y el proceso de presentación de memorias debe estar 
accesible tanto para los interlocutores sociales como para los Gobiernos, en particular 
mediante la digitalización del sistema. Debería considerarse la integración del examen anual y 
la herramienta de encuesta en la Estrategia de la OIT sobre el conocimiento y la innovación. 

124. La cooperación técnica, el desarrollo de capacidades y el cumplimiento de la legislación son 
cruciales para la aplicación exitosa de las normas del trabajo. Su grupo está de acuerdo en que 
hay que priorizar la asistencia técnica para el ejercicio efectivo de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo en todos los niveles, y por todas las partes interesadas, sobre la 
base de la información obtenida mediante el mecanismo de seguimiento de la Declaración de 
1998. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

125. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Senegal toma 
nota con satisfacción de los progresos alcanzados en todas las regiones, a pesar de la 
pandemia de COVID-19, en lo que respecta a la promoción y aplicación de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, la ratificación de los convenios fundamentales y las 
tasas de presentación de memorias. Es necesario proseguir los esfuerzos para promover el 
ejercicio universal de todos los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Es alentador 
que la campaña de ratificación del centenario de la OIT y la campaña «50 por la libertad» hayan 
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impulsado progresos significativos, que se han traducido en 57 nuevas ratificaciones del 
Protocolo de 2014 y un aumento del número de memorias presentadas en el marco del 
examen anual. 

126. La mayoría de países africanos ha ratificado los Convenios núms. 87 y 98, si bien se trata de 
los convenios fundamentales menos ratificados, y la tasa de presentación de memorias ha ido 
en aumento desde 2019. Todos los Estados Miembros de África han ratificado los 
Convenios núms. 29 y 105, y la tasa de presentación de memorias de estos convenios se 
considera aceptable. Se han registrado importantes progresos en la región para abolir el 
trabajo infantil; el Convenio núm. 182 ya ha alcanzado la ratificación universal, y solo dos países 
africanos no han ratificado el Convenio núm. 138. Además, la tasa de presentación de 
memorias ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales. También se han efectuado 
progresos en cuanto a la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, un 
ámbito en el que cabe destacar asimismo un incremento de la tasa de presentación de 
memorias. 

127. A pesar de los resultados positivos y de los esfuerzos desplegados, sigue habiendo puntos 
débiles, en particular respecto de los obstáculos a la ratificación universal de los instrumentos 
relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El orador reitera la solicitud 
de asistencia técnica formulada por los Estados Miembros de la región, que permitiría reforzar las 
capacidades nacionales y apoyar los esfuerzos de promoción de esos principios y derechos. Toda 
asistencia técnica debería tomar en consideración las características específicas de cada país. 

128. El grupo de África alienta a la OIT a repetir las recientes campañas de ratificación con el 
objetivo de lograr en última instancia la ratificación universal de todos los convenios 
fundamentales y apoya el proyecto de decisión. 

129. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica del 
Irán recuerda que, en la Declaración de 1998, los Estados Miembros reafirman su compromiso 
de respetar, promover y aplicar los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Acoge 
con satisfacción el nuevo sistema de presentación de memorias en línea, que ha permitido 
mejorar sensiblemente las tasas de presentación de memorias en el periodo examinado. Su 
grupo toma nota de la ratificación universal del Convenio núm. 182 y observa que las 
ratificaciones del Protocolo de 2014 han superado la meta de la campaña «50 por la libertad»; 
se trata de importantes logros. Reconociendo los desafíos a los que se enfrentan 
los Estados Miembros en relación con la ratificación y aplicación de los Convenios núms. 87 y 
98 mencionados en el examen anual, el orador opina que es necesario analizar estos desafíos 
en el contexto legal y socioeconómico de cada Estado Miembro. Su grupo confía en que el 
aumento de la tasa de ratificación del Convenio núm. 29 contribuirá también a la eliminación 
del trabajo infantil, y alienta a los Estados Miembros que aún no lo hayan hecho a que 
ratifiquen dicho convenio. Reconoce el compromiso de los Estados Miembros que todavía no 
han ratificado los convenios fundamentales para con el ejercicio de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, y alienta a la Oficina a fomentar esos compromisos con miras a 
alcanzar en última instancia su ratificación. El ASPAG apoya el proyecto de decisión. 

130. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de Islandia observa que ha 
habido un aumento en el número de memorias presentadas, pero que la tasa global de 
presentación de memorias, que se sitúa en torno al 50 por ciento, sigue siendo baja. Además, 
acoge con satisfacción las recientes ratificaciones de los convenios fundamentales y la 
intención del 60 por ciento de los Estados que tienen la obligación de presentar memorias de 
ratificar el Protocolo de 2014. Toma nota de las nuevas ratificaciones de los Convenios 
núms. 29, 87 y 98, y observa que no se han registrado nuevas ratificaciones de los Convenios 
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núms. 100 y 111 durante el ciclo de presentación de memorias. Celebra la ratificación universal 
del Convenio núm. 182; sin embargo, lamenta que 14 Estados Miembros no hayan ratificado 
aún el Convenio núm. 138. Valora positivamente la información proporcionada con respecto a 
los cambios legislativos y las actividades destinadas a promover el ejercicio de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y la ratificación de los convenios fundamentales. Celebra 
la introducción de la nueva herramienta de presentación de memorias en línea, que ha sido 
utilizada por la mayoría de Estados Miembros. La Oficina debería tomar en consideración 
cualquier problema técnico que pudiera plantearse para facilitar la presentación de memorias 
en el futuro. El PIEM apoya el proyecto de decisión, y alienta a la Oficina a proseguir la 
cooperación técnica para superar los obstáculos a la ratificación de los convenios 
fundamentales. 

131. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia dice que Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, 
Noruega, Ucrania y la República de Moldova suscriben su declaración. La Unión Europea y sus 
Estados miembros se suman a la declaración del PIEM. El orador se felicita por el aumento 
significativo de la tasa de presentación de memorias e indica que, a pesar de que en el inicio 
hubo algunas dificultades técnicas, la nueva herramienta en línea para la presentación de 
memorias contribuirá a lograr nuevas mejoras, en particular para las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores. La Unión Europea y sus Estados miembros siguen 
preocupados por la lentitud de la ratificación de los convenios fundamentales, y alientan a 
proseguir los esfuerzos de ratificación, junto con los esfuerzos para promover, respetar y hacer 
realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo en los países cuyos Gobiernos 
no han ratificado todavía todos los convenios fundamentales. 

132. Encomiando la ratificación universal del Convenio núm. 182, el orador destaca la importancia 
de su plena aplicación y de una ratificación más amplia del Convenio núm. 138 para eliminar 
el trabajo infantil. El trabajo forzoso sigue siendo una de las principales preocupaciones, 
exacerbada por la pandemia de COVID-19. El trabajo forzoso constituye una grave violación de 
los derechos humanos, y su erradicación debería constituir una prioridad para la OIT y sus 
Estados Miembros, a raíz del compromiso asumido en el marco de la Declaración de 1998. 
La OIT debe intensificar sus esfuerzos en este ámbito, en particular mediante la promoción de 
la ratificación universal y la aplicación del Convenio núm. 29 y el Protocolo de 2014, así como 
del Convenio núm. 105. En su marco de relaciones multilaterales, la Unión Europea da 
prioridad a los esfuerzos para aplicar esos convenios. A pesar del éxito de la campaña «50 por 
la libertad», el orador llama a todos los Estados Miembros a ratificar y aplicar el Protocolo 
de 2014. Celebra las alianzas de la OIT en favor de los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo, que tienen por objeto maximizar los resultados en materia de eliminación del 
trabajo infantil y del trabajo forzoso. 

133. A pesar de las recientes ratificaciones de los Convenios núms. 87 y 98, el orador expresa su 
preocupación por el hecho de que estos instrumentos sean los convenios fundamentales 
menos ratificados. La protección de la libertad sindical y del derecho de negociación colectiva 
son esenciales para lograr el trabajo decente y la justicia social, y acoge con satisfacción las 
actividades de promoción y la asistencia técnica proporcionadas, cuya continuación alienta. 
Celebra la próxima actualización de los cuadros de referencia por país sobre la base de las 
memorias anuales y pide a la Oficina que aumente su visibilidad. La Unión Europea y sus 
Estados miembros apoyan el proyecto de decisión. 

134. Un representante del Gobierno de China, refiriéndose al párrafo 34 del documento, dice que 
su Gobierno concede una gran importancia a la ratificación y aplicación de los convenios 
fundamentales, incluidos los Convenios núms. 29 y 105. Su país participa en proyectos de 
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cooperación técnica de largo plazo con la OIT y ha emprendido diversas actividades a este 
respecto, tanto a nivel interministerial como con los interlocutores sociales. La labor 
preparatoria para la ratificación de ambos instrumentos ha finalizado y se han iniciado los 
correspondientes procedimientos nacionales. Agradece a la Oficina por su cooperación a largo 
plazo. Reitera que su Gobierno siempre ha estado en contra del trabajo forzoso, que está 
prohibido y es punible por la ley; se han celebrado consultas para garantizar el cumplimiento 
de la legislación nacional aplicable en todos los lugares de trabajo. El inicio del proceso de 
ratificación de los Convenios núms. 29 y 105 demuestra el compromiso de su Gobierno de 
luchar contra el trabajo forzoso y proteger los derechos e intereses de los trabajadores. 

135. Una representante del Gobierno de Bangladesh celebra que el Protocolo de 2014 haya sido 
ratificado por 57 Estados Miembros, incluido el suyo. Bangladesh presentará formalmente su 
instrumento de ratificación del Convenio núm. 138 en los próximos días. Pide a la Oficina que 
apoye las iniciativas de su Gobierno para eliminar las peores formas de trabajo infantil de aquí 
a 2025 y llama a intensificar los esfuerzos para lograr la ratificación universal de todos los 
convenios fundamentales de la OIT. El Gobierno de Bangladesh apoya el proyecto de decisión. 

136. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) subraya que 
la Oficina seguirá haciendo todo lo posible por movilizar recursos presupuestarios adicionales 
para aumentar el número de proyectos de cooperación para el desarrollo que promueven la 
libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, e invita a los donantes a secundar los 
esfuerzos de la Oficina a ese respecto. La negociación colectiva es uno de los principios que 
sustentan la herramienta de evaluación del cumplimiento de la legislación que utiliza el 
programa Better Work; de hecho, la evaluación del impacto del programa ha puesto de 
manifiesto que las fábricas que tienen un comité de cooperación en el lugar de trabajo han 
demostrado un mejor cumplimiento de los requisitos legales y los Convenios colectivos. El 
control del respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva efectuado en el marco del 
programa también promueve un clima favorable al disfrute de esos derechos. La Oficina se 
asegurará de que la labor sobre el derecho de negociación colectiva llevada a cabo por el 
programa complemente a las demás actividades de la OIT en ese ámbito. La misión normativa 
de la OIT sigue siendo fundamental y constituye una base importante para la perennidad de 
la labor de la Oficina al respecto. El éxito alcanzado con respecto al Convenio núm. 182 
demuestra que la ratificación universal es posible. 

137. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que el programa Better Work y el 
derecho fundamental de negociación colectiva, aunque complementarios, son conceptos 
distintos. 

Decisión 

138. 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 
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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 (GB.344/INS/5) 

139. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que es necesario seguir investigando 
posibles soluciones prácticas para la cuestión de la seguridad jurídica en el contexto tripartito, 
a fin de lograr un consenso con respecto a la forma más adecuada de proceder. Su grupo 
considera prematuro adoptar una decisión sobre el uso de las opciones previstas en el 
artículo 37 de la Constitución de la OIT. El Grupo de los Empleadores reconoce la necesidad de 
contar con una seguridad jurídica en relación con las disposiciones de los convenios de la OIT, 
lo cual requiere claridad jurídica en cuanto al significado de los términos y disposiciones de 
dichos convenios, y la aceptación generalizada de un significado específico de los mismos. La 
cuestión reside en cómo hallar la mejor forma de lograr la seguridad jurídica y en qué medida 
los procedimientos establecidos en el artículo 37 pueden contribuir a ello. El principal motivo 
de desacuerdo se centra en las reglas detalladas sobre el derecho de huelga que la Comisión 
de Expertos ha elaborado al llevar a cabo el control de la aplicación del Convenio sobre la 
libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). El Grupo de los 
Empleadores no considera que el recurso al artículo 37 sea una solución viable, ya que el 
derecho de huelga es un tema complejo con múltiples dimensiones que no puede 
desvincularse de los sistemas y prácticas de relaciones laborales de los Estados Miembros de 
la OIT, los cuales presentan diferencias notables. La oradora duda de que el recurso a las 
opciones previstas en el artículo 37 pueda facilitar una seguridad jurídica, pues no está claro 
de qué forma unos órganos exteriores y judiciales podrían hallar una solución que sea 
ampliamente aceptada por los mandantes de la OIT sobre una cuestión de tal complejidad. La 
búsqueda de esa solución debería seguir en manos de la Comisión de Expertos, la Oficina y los 
mandantes tripartitos de la OIT. Todavía hay un amplio margen para el diálogo y la 
cooperación entre las distintas partes interesadas con miras a avanzar hacia el logro de un 
consenso. No se debería recurrir a órganos externos y judiciales, a la Corte Internacional de 
Justicia (CIJ) o a un tribunal de la OIT mientras no se hayan agotado todas las posibilidades de 
diálogo entre las principales partes de la OIT competentes en materia de normas de la 
Organización, lo cual no es el caso actualmente. 

140. Con respecto al principal elemento del procedimiento establecido en el párrafo 1 del 
artículo 37, a saber, solicitar una opinión consultiva a la CIJ, la oradora indica que, aunque el 
fundamento de la disposición tal vez fuera brindar legitimidad y autoridad adicionales a las 
opiniones consultivas, no se deduce claramente del párrafo 1 del artículo 37 que tales 
opiniones también sean jurídicamente vinculantes. Si bien la OIT ha tratado las seis opiniones 
consultivas emitidas por la Corte Permanente de Justicia Internacional como si fueran 
vinculantes, ello no significa necesariamente que se procediera del mismo modo ante un 
nuevo caso. La única decisión de la Corte Permanente de Justicia Internacional en relación con 
la interpretación de un convenio de la OIT fue emitida hace más de cien años, concretamente 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838053.pdf
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con respecto al Convenio sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4), y dicha cuestión 
era mucho menos compleja que la del derecho de huelga. El Grupo de los Empleadores rebate 
la afirmación de que la formulación «serán sometidas» del párrafo 1 del artículo 37 signifique 
que es obligatorio someter las controversias a la CIJ. Por el contrario, es necesario determinar 
quién decide si una controversia cumple las condiciones necesarias para ser sometida a la 
Corte. Dado que la opción prevista en el párrafo 1 del artículo 37 está concebida como último 
recurso, se puede argumentar que una controversia solo puede ser sometida a la CIJ cuando 
se han agotado todas las demás opciones. El autor de una cuestión relativa a la interpretación 
de un convenio tiene, obviamente, autonomía para decidir de forma unilateral si la somete a 
la Corte. No obstante, el sentido de la formulación del párrafo 1 del artículo 37 también podría 
ser que, si se ha tomado la decisión de obtener una respuesta autorizada con respecto a una 
controversia o cuestión relativa a la interpretación de un convenio de la OIT, dicha respuesta 
solo se puede obtener de la CIJ y no de ninguna otra institución de resolución de conflictos 
ajena al sistema de las Naciones Unidas. 

141. Con respecto a la propuesta de establecer un tribunal de la OIT en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 2 del artículo 37, la oradora dice que nunca se han hecho grandes esfuerzos por crear 
tal institución. Además, la mayoría de los participantes en las consultas informales de enero 
de 2020 no respaldaron la alternativa propuesta en el párrafo 2 del artículo 37. La finalidad de 
dicho tribunal es solucionar rápidamente cualquier cuestión o dificultad relacionada con la 
interpretación de un convenio, pero esto solo es posible en relación con cuestiones específicas 
de alcance limitado, y no en el caso de cuestiones complejas, controvertidas y de larga data, como 
la interpretación de la Comisión de Expertos sobre el derecho de huelga en el Convenio núm. 87. 

142. El Grupo de los Empleadores hubiera querido que en el documento se abordara con más 
detalle la opción de las modalidades tripartitas basadas en el consenso. Esta debería ser la 
primera opción para resolver las opiniones divergentes en cuanto a la interpretación, y se 
mantendría así la competencia de los mandantes tripartitos para determinar el contenido de 
las normas internacionales del trabajo. La finalidad de una opción basada en el consenso no 
es encontrar una solución jurídicamente vinculante basada en un proceso judicial, sino una 
solución basada en la autoridad que emana del apoyo de la mayoría de los mandantes 
tripartitos. Una controversia con respecto a una interpretación particular de un convenio de la 
OIT puede inscribirse en el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual 
puede decidir que el asunto sea examinado en una comisión, donde se formule una 
recomendación sobre la interpretación o sobre nuevas medidas para tratar la cuestión. Otra 
posibilidad sería organizar un proceso en el cual se pida a los mandantes que comuniquen sus 
opiniones por escrito con respecto a una interpretación controvertida, lo cual indicaría el nivel 
de aceptación de dicha interpretación y facilitaría la resolución de la controversia. La Comisión 
de Expertos debería entonces tomar en consideración los resultados de esos procesos en sus 
comentarios futuros sobre el Convenio núm. 87. Si estas opciones no facilitan la resolución de 
la controversia, en última instancia se podría contemplar la posibilidad de iniciar un proceso 
normativo, en el marco del cual se podría establecer un protocolo relativo al correspondiente 
convenio, en el que se determinaría la interpretación más adecuada, que tendría que recibir el 
respaldo de una mayoría de dos tercios de la Conferencia Internacional del Trabajo. Dicho 
protocolo solo sería vinculante para los países que lo ratificaran. 

143. El Grupo de los Empleadores apoya firmemente el diálogo social y el recurso a una opción 
basada en el consenso para resolver las controversias existentes y evitar nuevas controversias. 
Los mandantes tripartitos, los órganos de control y la Oficina tienen una responsabilidad 
compartida y un papel esencial que desempeñar a fin de garantizar la seguridad jurídica. Por 
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consiguiente, el Grupo ha presentado una propuesta de enmienda del proyecto de decisión, 
con el texto siguiente: 

El Consejo de Administración decide proseguir la discusión de esta cuestión en su 346.ª reunión 
(octubre-noviembre de 2022) y pide a la Oficina que facilite la celebración de consultas 
tripartitas con miras a preparar nuevas propuestas para hallar soluciones basadas en el 
consenso con arreglo a los procedimientos vigentes en las que participen los mandantes 
tripartitos, incluido un diálogo tripartito informal con la Comisión de Expertos. 

144. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, desde 2012, el Grupo de los 
Empleadores ha venido cuestionando la interpretación autorizada de larga data de los órganos 
de control de la OIT, según la cual el Convenio núm. 87 reconoce y protege el derecho de 
huelga. Ha habido discusiones y negociaciones acaloradas, pero la cuestión sigue sin 
resolverse para el Grupo de los Empleadores. La situación actual ya no es aceptable, dado que 
están en juego la credibilidad de la OIT y su singular mandato tripartito y de justicia social. La 
única forma prevista en la Constitución de la OIT para que la Organización garantice la 
seguridad jurídica y resuelva de forma decisiva las cuestiones sobre la interpretación de los 
convenios es mediante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 37. Ello es fundamental para 
los Estados que han ratificado ciertos convenios y para aquellos que están considerando la 
posibilidad de hacerlo. A falta de interpretaciones autorizadas y vinculantes dimanantes de 
la OIT, otros órganos nacionales, regionales o internacionales desarrollarán su propia 
interpretación, lo cual podría dar lugar a interpretaciones divergentes y a una mayor 
incertidumbre jurídica. 

145. La OIT ha recurrido a la CIJ en seis ocasiones y sus decisiones se han aplicado prontamente. 
Como cuestión de práctica constitucional, la OIT siempre ha considerado que las opiniones 
consultivas de la Corte son vinculantes. En el documento GB.344/INS/5 se deja claro que lo 
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37 impone a la OIT la obligación jurídica directa de remitir 
todas las cuestiones en materia de interpretación a la CIJ. La decisión de remitir dichas 
cuestiones corresponde al Consejo de Administración. La única forma de resolver la persistente 
controversia sobre la interpretación del Convenio núm. 87 y el derecho de huelga de un modo que 
aporte seguridad jurídica y sea conforme a la Constitución de la OIT es remitirla a la Corte. 

146. En cuanto a la propuesta de establecer un tribunal con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 
del artículo 37, la oradora dice que su grupo está dispuesto a estudiar esa opción, pero solo la 
aceptaría si se cumplen una serie de garantías y condiciones. Incluso si se establece un 
tribunal, la opinión consultiva que emita la CIJ sería vinculante para ese tribunal. El Grupo de 
los Trabajadores está de acuerdo con el Grupo de los Empleadores en que el párrafo 2 del 
artículo 37 hace referencia a situaciones en que se precisa rápidamente una opinión sobre una 
cuestión de interpretación menos importante. El Grupo de los Trabajadores se opone 
firmemente a que se cree un tribunal tripartito; al tratarse de un órgano judicial, el tribunal 
debe estar compuesto por jueces que cumplan las normas más rigurosas de experiencia 
jurídica, integridad e imparcialidad. Tampoco apoya la propuesta de añadir disposiciones 
finales en los convenios futuros en las que se prevea someter cualquier controversia de 
interpretación a dicho tribunal, ya que no proporcionaría ninguna solución para las normas 
existentes que no contienen tales disposiciones y podría generar un recurso excesivo a ese 
procedimiento. En situaciones graves de desacuerdo, un tribunal especial resultaría más 
adecuado que un tribunal permanente. Por otro lado, en el reglamento del tribunal se tendría 
que exponer claramente su finalidad. Existe una preocupación legítima sobre las repercusiones 
que tendría el establecimiento de un tribunal especial en el sistema de control de las normas y 
sobre las consecuencias no deseadas de un uso excesivo de este procedimiento. El Grupo de 
los Trabajadores solicita más aclaraciones acerca de la posibilidad de permitir que la Comisión 
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de Expertos y la Comisión de Aplicación de Normas sometan una cuestión de interpretación a 
un tribunal de esa índole. El Grupo tiene serias reservas en cuanto a la propuesta de permitir 
que otras organizaciones internacionales presenten solicitudes de interpretación a tal tribunal. 
Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución, toda solicitud debe ser 
remitida al Consejo de Administración. Además, solo debería ser posible para otras instituciones 
judiciales plantear dichas cuestiones. En cuanto a los demás medios de interpretación basados en 
la jurisprudencia internacional pertinente, los trabajos preparatorios de los convenios y los 
informes de los órganos de control, se requieren más aclaraciones sobre sus posibles 
repercusiones en el mandato de los órganos de control. 

147. El Grupo de los Trabajadores apoya el análisis jurídico que se expone en el documento, según 
el cual las modalidades basadas en el consenso no pueden generar seguridad jurídica. No 
obstante, los esfuerzos tripartitos encaminados a resolver controversias de interpretación que 
siguen pendientes desempeñan una función útil, tanto antes de someter una cuestión a la CIJ 
o a otro tribunal para su interpretación como para dar seguimiento a una opinión consultiva 
de la CIJ o a la sentencia de un tribunal. Sin embargo, debe quedar claro en la etapa preliminar 
que, en el caso de que dichos esfuerzos no tengan éxito, la controversia solo puede resolverse 
a través de uno de los dos mecanismos previstos en el artículo 37. Por consiguiente, es 
necesario establecer un procedimiento con plazos definidos para garantizar que las 
discusiones no continúen indefinidamente, lo que crearía una situación persistente de 
inseguridad jurídica. El Grupo de los Trabajadores considera que la OIT se encuentra 
actualmente en esta situación, ya que se ha intentado en numerosas ocasiones conciliar las 
opiniones divergentes sobre el derecho de huelga mediante discusiones tripartitas, sin que se 
haya alcanzado ninguna solución, salvo un acuerdo provisional de disenso. Este proceso ha 
sido sumamente difícil y el Grupo de los Trabajadores no quiere que se repita ni que se 
prolongue. 

148. El Grupo de los Trabajadores se opone categóricamente a la propuesta de que la OIT adopte 
una nueva norma para abordar las controversias relativas a la interpretación, ya que 
persistirían los mismos desacuerdos de interpretación durante la elaboración de la nueva 
norma, lo cual impediría alcanzar un consenso. El ejemplo del Convenio sobre el trabajo 
forzoso, 1930 (núm. 29) y su Protocolo no es apropiado, ya que el Protocolo actualiza el 
Convenio y no ha habido ninguna controversia sobre la interpretación de este. Para resolver 
controversias relativas a la interpretación es necesario recurrir al artículo 37 de la Constitución, 
no a la elaboración de normas. 

149. Por consiguiente, el Grupo de los Trabajadores apoya el apartado a) del proyecto de decisión, 
sobre la remisión de cuestiones o controversias a la CIJ, pero desearía aplazar las discusiones 
sobre el apartado b), relativo a la aplicación del párrafo 2 del artículo 37. En vista de la 
importancia y la complejidad del asunto, el Consejo de Administración debería retomar el 
examen de este punto en su 347.ª reunión, en lugar de su 346.ª reunión, lo que también 
brindaría más tiempo al nuevo Director General para estudiar esta cuestión. El Grupo de los 
Trabajadores no puede apoyar la enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores, ya 
que en ella se omite toda referencia al artículo 37. Asimismo, rechaza firmemente que se 
considere que un diálogo tripartito informal con la Comisión de Expertos forme parte de una 
solución basada en el consenso y pueda ayudar a resolver la controversia relativa a la 
interpretación del derecho de huelga. Este tipo de oportunidades ya se han dado en el pasado 
y no han ayudado a resolver el conflicto. Una controversia sobre el ámbito de aplicación y el 
significado de las disposiciones de los convenios es una cuestión jurídica que requiere una 
respuesta jurídica, por medios jurídicos, para garantizar la seguridad jurídica. 
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150. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de los Estados Unidos 
coincide en que, en el artículo 37 de la Constitución, se prevén métodos apropiados para lograr 
una seguridad jurídica respecto de un instrumento de la OIT vigente y que esa seguridad 
jurídica en el caso de controversias que siguen pendientes es fundamental para el 
funcionamiento y la credibilidad de la OIT como organización normativa internacional. El PIEM 
coincide en que solo hay una controversia pendiente en materia de interpretación, la relativa 
al Convenio núm. 87, y desearía que los interlocutores sociales confirmen que también lo 
entienden así. Hasta la fecha, las modalidades tripartitas basadas en el consenso solo han 
generado un consenso político temporal y no han podido ofrecer la seguridad jurídica 
necesaria para garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz del sistema de control. Por 
consiguiente, se deberían desplegar esfuerzos para resolver la controversia con arreglo al 
artículo 37 de la Constitución. 

151. La opción del recurso a la CIJ en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37 parece 
justificada. La controversia de interpretación respecto del Convenio núm. 87 tiene, sin duda, 
repercusiones sistémicas más amplias para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad 
sindical y de asociación. El ejercicio de este derecho es necesario para la plena participación en 
la OIT. Por consiguiente, la controversia relativa a la interpretación del derecho de huelga no 
es banal. El PIEM espera con interés participar en un proceso tripartito para formular una 
pregunta equilibrada a la CIJ y en el proceso de preparación del expediente. El grupo acoge 
con satisfacción la valoración de la Oficina, según la cual probablemente todos los mandantes 
de la OIT podrían participar en los procedimientos y pide a la Oficina que facilite más 
información sobre el tiempo necesario para preparar una solicitud en virtud del párrafo 1 del 
artículo 37 y sobre la función de los Estados Miembros y de los interlocutores sociales en el 
proceso. Con respecto al párrafo 2 del artículo 37, el PIEM estima que la Oficina ha expuesto 
adecuadamente los puntos que cabe considerar. Si existe un consenso para el establecimiento 
de tal tribunal, este debería estar integrado por jueces expertos y su establecimiento exigiría 
la celebración de importantes consultas con todos los mandantes y un esfuerzo concertado de 
todos ellos. El PIEM no puede apoyar la enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores. 

152. Hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, un representante 
del Gobierno de Francia indica que Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, 
Albania, Islandia, Noruega, Ucrania, la República de Moldova y Georgia suscriben su 
declaración. El orador observa que la divergencia de opiniones de larga data ha generado 
inseguridad en cuanto a las obligaciones jurídicas asumidas por los Gobiernos al ratificar los 
convenios, lo cual puede mermar su voluntad de ratificar convenios. En 2014, la Unión Europea 
y sus Estados miembros se mostraron dispuestos a apoyar la opción de pedir una opinión 
consultiva a la CIJ sobre la interpretación del Convenio núm. 87 y siguen considerando que la 
prolongación de la controversia sobre la interpretación jurídica de dicho instrumento exige 
recurrir a la CIJ, un órgano que ha demostrado su capacidad para cumplir esa función. Aunque las 
herramientas del diálogo social, el intercambio tripartito de opiniones y la búsqueda de un 
consenso han resultado ser eficaces a la hora de resolver conflictos sobre otros asuntos, la 
situación actual relativa al Convenio núm. 87 no puede considerarse una solución permanente. La 
Unión Europea y sus Estados miembros están dispuestos a participar en la determinación de 
la solución más apropiada y apoyan el proyecto de decisión original. 

153. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Marruecos 
recuerda que no se ha alcanzado un acuerdo a pesar de las extensas deliberaciones 
mantenidas sobre esta cuestión en las anteriores reuniones y espera que se adopte pronto 
una decisión por consenso. Los mecanismos previstos en el artículo 37 para garantizar la 
seguridad jurídica en la interpretación de las normas de la OIT deben ser independientes y 
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funcionar de conformidad con los principios de transparencia, rendición de cuentas y buena 
gobernanza. El grupo de África agradece los esfuerzos desplegados para resolver las 
controversias de interpretación y pide que se celebren nuevas discusiones tripartitas para que 
los mandantes puedan examinar las ventajas y desventajas de las dos opciones presentadas 
al Consejo de Administración. Un análisis de los costos y beneficios de cada opción también 
ayudaría a los mandantes a adoptar una decisión fundamentada. El grupo de África apoya el 
proyecto de decisión original. 

154. Una representante del Gobierno de Colombia dice que los Estados Miembros conceden una 
gran importancia a las recomendaciones formuladas por los órganos de control de la OIT. Si 
el Consejo de Administración deseara considerar el establecimiento de un tribunal en virtud 
del párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución de la OIT, sería esencial reflexionar sobre los 
costos potencialmente importantes que conllevaría y el impacto de un tribunal de este tipo en 
la labor de la Comisión de Expertos, un órgano regido por los principios de independencia, 
imparcialidad y objetividad y compuesto por miembros con experiencia directa en diferentes 
sistemas jurídicos, económicos y sociales. Hay que actuar con especial cuidado para no minar 
la confianza de los mandantes tripartitos y no debilitar la Comisión de Expertos. Dado que se 
han remitido muy pocas controversias de interpretación a la CIJ, no sería conveniente 
establecer un tribunal con ese único fin. Además, no está claro si ese tribunal tendría otras 
funciones relacionadas con el mandato de la OIT, por ejemplo, con respecto a la aceptación o 
aplicación por un país de un procedimiento en virtud del artículo 26 de la Constitución. Su 
Gobierno está convencido de que el diálogo social puede ofrecer una vía para alcanzar un 
consenso y, por tanto, apoya la enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores. 

155. Un representante del Gobierno del Brasil recuerda que la responsabilidad de adoptar y 
supervisar la aplicación de las normas recae principalmente en los mandantes tripartitos 
reunidos en la Conferencia Internacional del Trabajo. Por consiguiente, el texto de los 
instrumentos adoptados, la labor preparatoria pertinente y su interpretación por los 
mandantes tripartitos deberían ser las referencias oficiales que deberían tenerse en cuenta en 
la aplicación de las normas, y las controversias de interpretación deberían resolverse, en 
primer lugar, mediante consultas tripartitas. Aunque la Constitución de la OIT prevé 
alternativas a ese proceso, el diálogo social es desde hace mucho tiempo el método preferido 
para la solución de las controversias en la OIT y no se debería intentar bloquear ese proceso. 
El Gobierno del Brasil apoya la enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores. 

156. Un representante del Director General (Consejero Jurídico), en respuesta a una pregunta del 
PIEM, dice que es difícil estimar cuánto tiempo llevaría preparar la presentación de una 
solicitud a la CIJ con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 37, pero sugiere que se 
necesitarían entre tres y cinco meses para preparar un expediente, el cual incluiría detalles de 
la cuestión, información de referencia y posiblemente también las opiniones de los 
mandantes. El expediente debería someterse a la CIJ poco después de la reunión del Consejo 
de Administración en la que se adopte la decisión de remitir el caso a dicho órgano. Es probable 
que se permita a las organizaciones de empleadores y de trabajadores participar en los 
procedimientos consultivos ante la Corte sobre la base de las explicaciones proporcionadas en 
2014 por el Secretario de la CIJ y también las prácticas recientes (por ejemplo, los 
procedimientos consultivos sobre las Legal Consequences of a Construction of a Wall in the 
Occupied Palestinian Territory y Accordance with international law of the unilateral declaration of 
independence in respect of Kosovo), que confirman que la Corte adopta un enfoque pragmático 
y podría invitar a entidades que no son organizaciones intergubernamentales si lo considera 
necesario. Asimismo, cabe recordar que se ha permitido a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores participar en los procedimientos ante la Corte Permanente de Justicia Internacional. 



 GB.344/PV 52 
 

157. Otra representante del Director General (Directora del Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo) aclara que un tribunal establecido en virtud del párrafo 2 del 
artículo 37 de la Constitución de la OIT se centraría solamente en los asuntos relacionados con 
la interpretación de los convenios y no se solicitaría que abordara ninguna otra cuestión, 
incluidas las que puedan surgir de la aceptación o aplicación del artículo 26. 

158. La portavoz del Grupo de los Trabajadores solicita que el Consejero Jurídico aclare si el uso 
de la palabra «serán» en el párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT confiere alguna 
obligación a la OIT. La oradora reitera la importancia del diálogo social para su grupo, pero 
dice que se necesita un mecanismo para resolver las controversias de interpretación cuando 
los intentos por lograr un consenso a través del diálogo social no den resultados. Su grupo 
sigue apoyando las disposiciones vigentes y considera que la petición de mantener discusiones 
adicionales sobre esta cuestión no es más que una táctica dilatoria. La oradora reitera que su 
grupo apoya el proyecto de decisión original. 

159. La portavoz del Grupo de los Empleadores observa con agrado que varios Gobiernos han 
apoyado el planteamiento basado en el diálogo social que su grupo ha expuesto. Si bien está 
claro que no hay desacuerdo sobre el hecho de que el principio de libertad sindical incluye el 
derecho de huelga, la cuestión radica en los detalles exactos de la reglamentación 
internacional de ese derecho. En el documento presentado por la Oficina se describen las 
múltiples disposiciones que los Estados han adoptado para delimitar el derecho de huelga. No 
obstante, es necesario reconocer que los conocimientos especializados basados en la 
experiencia nacional o en casos concretos no siempre se pueden aplicar a nivel internacional 
o en un contexto nacional distinto. En la discusión que precedió a la adopción del Convenio 
núm. 87 se rechazó explícitamente la inclusión de la noción de reglamentación internacional 
del derecho de huelga en ese texto. No queda claro por qué el Grupo de los Trabajadores no 
quiere que se celebre una discusión tripartita general sobre esta cuestión. 

160. En aras de alcanzar un compromiso, la oradora propone una subenmienda, en la que se 
reintegrarían los apartados a) y b) del proyecto de decisión original y se incluiría la enmienda 
original de su grupo como apartado c). El texto del proyecto de decisión tendría, por tanto, el 
siguiente tenor: 

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 346.ª reunión 
(octubre-noviembre de 2022) 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. , y 

c) nuevas propuestas para hallar soluciones basadas en el consenso con arreglo a los 
procedimientos vigentes en las que participen los mandantes tripartitos, incluido un 
diálogo tripartito informal con la Comisión de Expertos. 

161. Un representante del Director General (Consejero Jurídico), en respuesta a la petición de la 
portavoz del Grupo de los Trabajadores de que aclare el verdadero significado de la formulación 
utilizada en el párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución, indica que dicha formulación es clara e 
inequívoca. En virtud de los principios de interpretación del derecho consuetudinario recogidos en 
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el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, los textos deben 
interpretarse conforme al sentido corriente de los términos utilizados en el contexto de estos y 
teniendo en cuenta su objeto y fin. Los términos «[t]odas las […] dificultades serán sometidas […] 
para su resolución» no dejan duda alguna sobre el carácter obligatorio de la resolución judicial de 
las controversias de interpretación. Además, el párrafo 1 del artículo 37 fue formulado en términos 
incondicionales; a diferencia de la Constitución de otras organizaciones, como la de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura o la de la Organización Mundial de la 
Salud, en el párrafo 1 del artículo 37 de la Constitución de la OIT no se condiciona la obligación de 
someter las controversias de interpretación a la CIJ para su resolución (por ejemplo, «que no sea 
resuelta por negociaciones» o «que no haya sido resuelta por la Conferencia»), lo que significa que 
no hay otra posible vía de acción para resolver estas controversias. 

162. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que no hay duda de que existe una 
controversia de interpretación y recuerda que el Consejo de Administración tiene la 
responsabilidad de cumplir la obligación constitucional de remitir esta controversia a la CIJ. A 
este respecto, puede ser útil aclarar si compete al sistema de control de la OIT la 
responsabilidad de establecer las condiciones sobre el derecho de huelga. No queda claro por 
qué el Grupo de los Empleadores se muestra tan reticente a someter esta cuestión a la CIJ. El 
Grupo de los Trabajadores no está dispuesto a celebrar una nueva discusión informal sobre 
esta cuestión. Varios grupos gubernamentales han apoyado el proyecto de decisión original, 
con una serie de matizaciones para poder proseguir la discusión, sobre las que el Grupo de los 
Empleadores puede expresar su opinión. El Grupo de los Trabajadores está dispuesto a 
proceder sobre esa base. 

163. La portavoz del Grupo de los Empleadores reitera que, para llegar a un acuerdo sobre unos 
principios consolidados a nivel mundial, la atención debe centrarse primero en las distintas 
situaciones a nivel nacional, que podrían abordarse a través de una discusión entre los países, 
así como con los participantes tripartitos de los países. La oradora solicita a los participantes 
que consideren la subenmienda propuesta al proyecto de decisión, lo que permitiría celebrar 
un diálogo tripartito informal con la Comisión de Expertos como siguiente etapa. 

164. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su grupo no acepta la subenmienda 
propuesta y no ve la necesidad de celebrar un diálogo tripartito informal con la Comisión de 
Expertos, que es una comisión independiente encargada de proporcionar conocimientos 
especializados sobre la aplicación de los convenios. 

165. La portavoz del Grupo de los Empleadores reitera que la controversia de interpretación no 
es una cuestión que deba someterse a la CIJ. Asimismo, recuerda que la única discusión que la 
Conferencia ha mantenido sobre esta cuestión se llevó a cabo antes de la adopción del 
Convenio núm. 87, que acabó con la decisión de excluir el derecho de huelga de la parte 
reglamentaria del Convenio. Los mandantes deberían tener la oportunidad de celebrar una 
discusión sobre dicha decisión y examinar los avances que se han producido desde entonces 
y sus repercusiones para la reglamentación a nivel mundial. El diálogo tripartito propuesto en 
la enmienda original del Grupo de los Empleadores, que ha sido subenmendada para integrar 
las aspiraciones de quienes desean referirse al artículo 37, brindaría esa oportunidad. 

166. Hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, un representante 
del Gobierno de Francia cuestiona la propuesta formulada por el Grupo de los Empleadores 
de suprimir la referencia a la Constitución de la OIT en el proyecto de decisión. La inclusión de 
dicha referencia aportaría un valor añadido y contribuiría a prevenir controversias en el futuro. 
Si bien la intención de las partes podría estar clara en el momento en que se adopta un 
convenio, esa claridad puede perderse con los años. Utilizar los procedimientos ya previstos 
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en los artículos de la Constitución permitiría lograr avances en el Consejo de Administración y 
evitar la necesidad de acudir a un juez. El proyecto de decisión original es una buena 
propuesta, ya que brinda algo de tiempo para estudiar las distintas opciones. 

167. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de los Estados Unidos dice 
que su grupo no puede apoyar la subenmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores. 

168. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aclara que su grupo apoya el proyecto de decisión 
original, pero que preferiría proseguir la discusión en marzo de 2023 a fin de que el nuevo 
Director General disponga del tiempo suficiente para asumir sus nuevas funciones antes de 
reanudar la discusión. 

169. El Presidente sugiere que, dado que la mayoría se ha mostrado a favor del proyecto de 
decisión original, el Consejo de Administración podría adoptar esa versión. 

170. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su grupo no puede apoyar el proyecto 
de decisión presentado por la Oficina. La propuesta de su grupo de celebrar discusiones 
tripartitas sobre esta cuestión ha recabado el apoyo de diversos Gobiernos. El Grupo de los 
Empleadores ha presentado una propuesta de compromiso que tiene en cuenta ambos puntos 
de vista y también incluye los elementos que dicho grupo y varios Gobiernos consideran 
importantes. El Grupo de los Empleadores desea celebrar un diálogo tripartito informal con la 
Comisión de Expertos para hallar una solución que permita un consenso en consonancia con 
el mandato del Consejo de Administración. Con un espíritu de compromiso, el Grupo de los 
Empleadores está dispuesto a aceptar el examen de los párrafos 1 y 2 del artículo 37 de la 
Constitución de la OIT e incluir una referencia a la Constitución en el proyecto de decisión. 

171. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, junto con su grupo, varios grupos 
gubernamentales han apoyado el proyecto de decisión original con la fecha enmendada, 
mientras que solo dos grupos gubernamentales han apoyado las enmiendas propuestas por el 
Grupo de los Empleadores. Por tanto, considera que la opinión del Consejo de Administración es 
clara. 

172. El Presidente indica que la Mesa del Consejo de Administración ha decidido avanzar con las 
labores y retomar el examen de esta cuestión en marzo de 2023. 

173. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, dado que se ha introducido un nuevo 
elemento, su grupo no puede concluir las discusiones en esta ronda y que se necesitaría una 
nueva ronda de discusiones. 

174. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, aunque su grupo había propuesto 
inicialmente que la discusión se celebrara en marzo de 2023, si el Consejo de Administración 
no está de acuerdo con ello, el Grupo de los Trabajadores podría aceptar que se celebrara en 
noviembre de 2022. 

175. La portavoz del Grupo de los Empleadores sugiere que se suspenda la discusión a fin de 
buscar un consenso sobre el proyecto de decisión y que se reanude más adelante. 

176. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que, a pesar de lo mucho que se ha 
hablado sobre el consenso, no se ha logrado ninguno sobre esta cuestión en diez años. La 
oradora considera que está claro que una mayoría desea avanzar, lo que significa proseguir 
las consultas tripartitas y los preparativos; esa es la decisión que se debería tomar. 

(Se aplaza la discusión.) 

177. La portavoz del Grupo de los Empleadores observa que varios Gobiernos parecen respaldar 
la opinión de su grupo de que en el proyecto de decisión se debería hacer referencia al diálogo 



 GB.344/PV 55 
 

tripartito. Por consiguiente, con respecto al proyecto de decisión original que figura en el 
párrafo 74 del documento, propone modificar el apartado b) de modo que diga «propuestas 
adicionales sobre la aplicación del párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución de la OIT», e 
introducir un nuevo párrafo 75 con el texto siguiente: «El Consejo de Administración pide a la 
Oficina que presente también, en un plazo razonable, posibles propuestas de enfoques con 
respecto a la resolución de divergencias de opinión relacionadas con las normas 
internacionales del trabajo en el marco de las estructuras tripartitas de la OIT». Asimismo, se 
podría añadir un nuevo párrafo 76, cuya redacción provendría en parte del apartado b) 
original, que diría: «El Consejo de Administración solicita a la Oficina que prepare las 
propuestas previstas en los párrafos 74 y 75 teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo 
de Administración y las opiniones expresadas en el marco del intercambio de opiniones 
tripartito». 

178. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su satisfacción por el creciente apoyo al 
párrafo 74. La oradora reitera el compromiso de su grupo con el tripartismo, el diálogo social 
y la búsqueda de consensos, pero estima que el nuevo párrafo 75 propuesto por el Grupo de 
los Empleadores es demasiado amplio y, en realidad, superfluo, dado que desde la creación 
de la OIT el Consejo de Administración siempre ha tratado de buscar soluciones tripartitas 
cuando han surgido divergencias de opiniones sobre las normas internacionales del trabajo. 
Toda referencia al tripartismo debería hacerse específicamente en relación con el plan de 
trabajo para fortalecer el sistema de control de las normas. Por ello, propone que el párrafo 75 
incluya una formulación que diga, a grandes rasgos, que el Consejo de Administración se 
compromete a proseguir su discusión tripartita sobre la forma de seguir aplicando el plan de 
trabajo para fortalecer el sistema de control de las normas. La oradora recuerda que el Consejo 
de Administración ya se comprometió en tal sentido en 2017, cuando adoptó el plan de trabajo 
revisado para fortalecer el sistema de control de las normas. 

179. La portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con agrado la flexibilidad que ha 
demostrado el Grupo de los Trabajadores para encontrar la manera de avanzar. Su grupo 
podría aceptar la formulación propuesta por el Grupo de los Trabajadores si se incluyera 
también una referencia al plan de trabajo y a las opiniones divergentes. 

(El Consejo de Administración reanuda el examen de este punto del orden del día tras un breve 
receso para celebrar consultas.) 

180. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, en referencia al proyecto de decisión original, 
propone que el párrafo 74 se mantenga íntegramente, cambiando solo la fecha, y que se añada 
un nuevo párrafo con el texto siguiente: «El Consejo de Administración expresa su compromiso 
de seguir aplicando el plan de trabajo para fortalecer el sistema de control». 

181. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que el nuevo párrafo propuesto por el 
Grupo de los Trabajadores no incluye el principal elemento que su grupo considera 
importante. Por consiguiente, propone introducir una subenmienda con el fin de hacer 
referencia a las normas internacionales del trabajo y a las estructuras tripartitas de la OIT, y 
reflejar las opiniones de los Gobiernos en cuanto a la necesidad de fijar un plazo. El párrafo 
quedaría, por tanto, así: «El Consejo de Administración expresa su compromiso de seguir 
aplicando el plan de trabajo para fortalecer el sistema de control, con inclusión de enfoques 
para la resolución de divergencias de opinión respecto de las normas internacionales del 
trabajo en el marco de las estructuras tripartitas de la OIT, en un plazo razonable». 

182. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, si el Grupo de los Empleadores no 
acepta la formulación del nuevo párrafo propuesta por su grupo, preferiría que no se añada 
ningún párrafo y que simplemente se mantenga el texto original del párrafo 74. Los Gobiernos 
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han manifestado su apoyo a la necesidad de obtener una seguridad jurídica, la cual, en el caso 
de haber divergencias, solo se puede lograr mediante la aplicación del artículo 37. La 
subenmienda al nuevo párrafo propuesta por el Grupo de los Empleadores no resulta 
aceptable porque provocaría una mayor incertidumbre y confusión. La oradora reitera que, 
habida cuenta de que el Consejo de Administración es una institución tripartita, todo 
compromiso que asume es de carácter tripartito y no es necesario señalarlo de forma explícita. 

183. Los representantes de los Gobiernos del Brasil y Colombia expresan su conformidad con el 
nuevo párrafo, en la versión subenmendada por el Grupo de los Empleadores. 

184. Un representante del Gobierno del Japón considera que solo se deberían mantener las 
partes de la subenmienda del Grupo de los Empleadores que figuran en el plan de trabajo. 

185. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos propone otra subenmienda al nuevo 
párrafo, de modo que diga: «El Consejo de Administración expresa su compromiso de 
fortalecer el sistema de control, incluso mediante el diálogo social tripartito». 

186. Un representante del Gobierno de la Argentina dice que la mejor forma de avanzar sería 
adoptando el nuevo párrafo en la versión propuesta por el Grupo de los Trabajadores. 

187. Hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, una representante 
del Gobierno de Francia apoya el nuevo párrafo en la versión propuesta por el Grupo de los 
Trabajadores. La Unión Europea y sus Estados Miembros no pueden aceptar la subenmienda 
presentada por el Grupo de los Empleadores, debido a que todas las controversias relativas a 
convenios de la OIT deberían regirse por lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitución de la 
Organización. La oradora solicita más tiempo para examinar la subenmienda propuesta por la 
representante del Gobierno de los Estados Unidos. 

188. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aclara que en el plan de trabajo, cuyo objetivo es 
fortalecer el sistema de control de las normas, no figuran las cuestiones abordadas en la 
subenmienda del Grupo de los Empleadores. Esas nuevas cuestiones añadirían más confusión 
a un debate en el que su grupo trata de lograr claridad y seguridad jurídica. La subenmienda 
presentada por la representante del Gobierno de los Estados Unidos también ampliaría el 
alcance del párrafo. La oradora aconseja no entablar una discusión más amplia sobre el 
fortalecimiento del sistema de control de las normas en términos generales. Tras reafirmar su 
apoyo al nuevo párrafo en la versión propuesta por su grupo, indica que no puede aceptar 
ninguna otra formulación del mismo. 

189. Un representante del Gobierno de China dice que el nuevo párrafo en su forma 
subenmendada por el Grupo de los Empleadores constituye una manera práctica de avanzar, 
pues tiene en cuenta las opiniones divergentes y permite encontrar otras soluciones. 

190. La portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda que un número importante de 
Gobiernos han puesto de relieve la importancia de la gobernanza y las estructuras tripartitas. 
El valor del sistema jurídico depende totalmente de los apoyos en que se sustenta. El sistema 
de control de las normas incrementará su fortaleza y su eficacia si se apoya en un amplio 
consenso tripartito. Hay que tratar de lograr un consenso antes de recurrir a los tribunales. 
Las tradiciones jurídicas y la jurisprudencia de todos los países están evolucionando hacia la 
búsqueda de soluciones basadas en el diálogo y la mediación para resolver los conflictos antes 
de acudir a un juez, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales. Si la OIT, que es una 
asamblea tripartita de diálogo a nivel internacional, se aleja de esa búsqueda, perderá el tren 
de la historia. Si en el nuevo párrafo no se hace referencia a las estructuras tripartitas, la 
propuesta no constituirá una propuesta de compromiso. Es necesario que ambos elementos 
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estén presentes para que tenga lugar un diálogo tripartito, con el fin de fortalecer el órgano 
factual y sustantivo del sistema de control de las normas. 

191. Los representantes de los Gobiernos de Australia, el Japón, México y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte expresan su apoyo a la subenmienda al nuevo párrafo 
propuesta por la representante del Gobierno de los Estados Unidos. 

192. Hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, una representante 
del Gobierno de Francia reitera su conformidad con el nuevo párrafo propuesto por el Grupo 
de los Trabajadores. Antes de pronunciarse sobre la subenmienda propuesta por la 
representante del Gobierno de los Estados Unidos, desea escuchar la opinión del Grupo de los 
Trabajadores y del Grupo de los Empleadores. 

193. Un representante del Gobierno del Brasil apoya la subenmienda propuesta por la 
representante del Gobierno de los Estados Unidos, pero sugiere que después de «incluso 
mediante el diálogo social tripartito» se agregue una formulación en la línea siguiente: «, como 
forma complementaria de resolución». 

194. La portavoz del Grupo de los Empleadores pide que se aclare si en la subenmienda 
propuesta por la representante de los Estados Unidos se hace referencia al plan de trabajo. 

195. La representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que, si bien en su propuesta 
inicial no se hacía referencia al plan de trabajo, está de acuerdo en incluir esa referencia. 

196. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, con miras a alcanzar un acuerdo, 
estaría dispuesta a incorporar las palabras «incluso mediante el diálogo social tripartito» al 
final del nuevo párrafo que propone su grupo. Ese sería el final de la frase y no aceptaría 
ninguna palabra más. La oradora entiende que muchos Gobiernos no quieren que haya un 
párrafo poco claro sobre la manera de abordar la interpretación de las normas internacionales 
del trabajo y las divergencias a ese respecto, e indica que algunos miembros de su grupo son 
reticentes a ampliar el debate más allá de la cuestión sobre la forma de lograr la seguridad 
jurídica. 

197. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que el papel del Consejo de Administración 
es encontrar formas de avanzar y recuerda que los Gobiernos han expresado opiniones 
diversas. El Grupo de los Empleadores acoge favorablemente la subenmienda propuesta por 
la representante del Gobierno de los Estados Unidos y está dispuesto a aceptar otra versión 
del nuevo párrafo en la que se integre dicha subenmienda, así como la nueva subenmienda 
que acaba de presentar el Grupo de los Trabajadores, quedando entendido que la Oficina 
también desarrollará enfoques y métodos para resolver las controversias pendientes, que 
debatirá a través del diálogo social tripartito, y que se dejará la puerta abierta en ese sentido. 

198. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Marruecos 
expresa su conformidad con el nuevo párrafo, con las subenmiendas propuestas por la 
representante del Gobierno de los Estados Unidos y por el Grupo de los Trabajadores. 

199. Hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, una representante 
del Gobierno de Francia dice que también respalda el nuevo párrafo, con las subenmiendas 
propuestas por la representante del Gobierno de los Estados Unidos y por el Grupo de los 
Trabajadores, y que valora la disposición de los diferentes grupos para aceptar esta solución. 

200. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su grupo podría apoyar la adopción 
del texto con las subenmiendas propuestas y acoge con agrado las contribuciones de todos 
los delegados para lograr este resultado, lo que supone un importante avance. Si bien su 
grupo está dispuesto a participar en discusiones futuras acerca de las diferentes opiniones 
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expresadas en el Consejo de Administración sobre esta cuestión, no comparte la visión del 
Grupo de los Empleadores. 

Decisión 

201. 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. 

202. 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) 

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  

(GB.344/INS/6 y GB.344/INS/6 (Add. 1)) 

203. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que es importante tener en cuenta que el 
proyecto de resolución no crearía un nuevo principio constitucional, sino que reconocería la 
importancia fundamental de un principio ya existente. En el seno de la OIT, las partes en los 
convenios fundamentales sobre seguridad y salud en el trabajo estarían sujetas a un mayor 
escrutinio por lo que respecta a la aplicación efectiva de dichos instrumentos en la legislación 
y en la práctica en sus respectivos países. Deberían presentar memorias con más frecuencia a 
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y a la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia, y se presentarían más reclamaciones con arreglo al 
artículo 24. Los Gobiernos que no hubieran ratificado el convenio fundamental en cuestión 
tendrían igualmente la obligación constitucional —por el hecho de ser Miembros de la 
Organización— «de respetar, promover y hacer efectivo, de buena fe» el nuevo principio sobre 
seguridad y salud en el trabajo, en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, 1998 (Declaración de 1998). Fuera de la OIT, la elección 
de la terminología en relación con el principio fundamental y el convenio fundamental 
seleccionado tendría importantes repercusiones, ya que los Estados y los agentes no estatales 
podrían adoptar medidas influidos por las normas de la OIT relacionadas con la seguridad y 
salud en el trabajo. Los Estados con un importante volumen de comercio o los grandes bancos 
comerciales podrían volver a presionar a los países en desarrollo para que ratifiquen y 
apliquen el nuevo convenio incluyendo obligaciones a ese respecto en los acuerdos 
comerciales, los sistemas de incentivos comerciales y los acuerdos de préstamo o inversión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837479.pdf
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Para minimizar las posibles repercusiones y evitar consecuencias no deseadas, es importante 
centrarse en lo esencial. 

204. Por lo que respecta a la selección del o de los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo 
que deberían reconocerse como fundamentales, es necesario establecer los criterios para 
evaluar los cuatro convenios propuestos en los documentos en función de su carácter 
fundamental y del grado de reconocimiento como convenios fundamentales del que gozan 
tanto dentro como fuera de la OIT. Si bien en el proyecto de resolución no se proporciona 
suficiente información para realizar una evaluación adecuada con arreglo a esos criterios, el 
Grupo de los Empleadores considera que el Convenio sobre el marco promocional para la 
seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) es el instrumento más adecuado para ser 
reconocido como fundamental. Los dos objetivos principales de dicho instrumento son la 
promoción de una cultura de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo y la 
aplicación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional. El 
Convenio núm. 187 otorga a los Estados Miembros que lo han ratificado la flexibilidad necesaria 
en su aplicación, independientemente del nivel de desarrollo del país en cuestión, y es también 
la norma más reciente de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo que ha registrado 
el mayor número de ratificaciones en los cinco últimos años. Dicho convenio ha sido reconocido 
como un instrumento fundamental en el Plan de acción (2010-2016) para alcanzar un amplio 
grado de ratificación y de aplicación efectiva de los instrumentos sobre seguridad y salud en el 
trabajo (Convenio núm. 155, su Protocolo de 2002 y Convenio núm. 187). En el Estudio General 
de 2017, la Comisión de Expertos señaló que el Convenio núm. 187, que se centra en el diálogo 
social, presenta un gran potencial para contribuir a la promoción efectiva de la seguridad y salud 
en el trabajo. En la Declaración de Seúl sobre seguridad y salud en el Trabajo de 2008 y en la 
Declaración de Estambul de 2011 también se reconoce su importancia. 

205. El Grupo de los Empleadores estima que los demás instrumentos no son tan adecuados con 
arreglo a los criterios mencionados. Si bien la Comisión de Expertos considera que el Convenio 
sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) es un instrumento fundamental, 
junto con el Convenio núm. 187, durante la discusión del Estudio General de 2009 algunos 
Gobiernos señalaron la existencia de dificultades para su pleno cumplimiento. Las 
discrepancias entre la práctica nacional y ciertas disposiciones ambiguas del Convenio 
núm. 155, como las relativas a la formación y a la introducción de un sistema de control, en 
ocasiones complican la ratificación. Asimismo, no parece que el Convenio núm. 155 prevea una 
distribución equilibrada de la responsabilidad entre las principales partes interesadas. Con 
posterioridad, se han adoptado otros instrumentos, como el Convenio núm. 187, que 
proporciona un marco más moderno y coherente. Por tanto, el Grupo de los Empleadores 
considera que el Convenio núm. 155 no es un instrumento que pueda ser reconocido 
universalmente como fundamental. 

206. Con respecto al Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), teniendo 
en cuenta que solo ha registrado 35 ratificaciones, no parece que haya recibido una muy buena 
acogida por parte de los mandantes de la OIT. Dado que este convenio no ha sido objeto de 
ningún Estudio General ni de ninguna discusión tripartita exhaustiva con el fin de examinar su 
aplicación en la legislación y en la práctica, no existe base alguna que permita reconocerlo 
como fundamental. Por otro lado, el Protocolo de 2002 relativo al Convenio sobre seguridad y 
salud de los trabajadores, 1981, que se centra específicamente en la notificación de los 
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, no puede considerarse un convenio 
fundamental sobre seguridad y salud en el trabajo y es, además, el instrumento que ha 
registrado el menor número de ratificaciones de todos los propuestos. Por lo tanto, solo el 
Convenio núm. 187 puede considerarse un convenio fundamental en materia de seguridad y 
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salud en el trabajo, ya que su importancia en ese ámbito es bien reconocida en la OIT y ofrece 
la flexibilidad necesaria para una aplicación eficaz por parte de los Estados Miembros. Ello 
estaría en plena consonancia con la práctica anterior de citar un solo convenio como 
fundamental en la Declaración de 1998. 

207. En cuanto a la cuestión de la terminología, todo principio relacionado con la seguridad y salud 
en el trabajo debería dimanar claramente de la propia Constitución de la OIT y no de otros 
instrumentos, ya que se trata de reafirmar el principio constitucional existente. La formulación 
más apropiada para el nuevo párrafo 2, e) de la Declaración de 1998 enmendada sería: 
«proteger adecuadamente la vida y la salud de los trabajadores en todas las ocupaciones», que 
es la terminología utilizada en la Declaración de Filadelfia, la cual forma parte de la 
Constitución de la OIT, y que establecería, de la manera más clara y evidente posible, un vínculo 
entre esos dos instrumentos. Para el principio fundamental del reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva ya se utilizó el método de referirse a la formulación exacta 
que figura en la Constitución de la OIT. El uso de esta formulación también disiparía toda 
preocupación de que la enmienda de la Declaración de 1998 pueda crear nuevas obligaciones 
constitucionales para los Estados Miembros de la OIT. Se trata de una formulación 
suficientemente abierta a la evolución de las percepciones sobre la seguridad y salud en el 
trabajo y otorga un margen de apreciación, siempre que dichas percepciones se ajusten al 
ámbito del principio constitucional. 

208. En los documentos que se examinan, la expresión «medio ambiente/entorno de trabajo seguro 
y saludable» se presenta como la más utilizada en los convenios de la OIT sobre seguridad y 
salud en el trabajo, lo que justificaría su uso en el nuevo principio. Sin embargo, el Grupo de 
los Empleadores se pregunta por qué la formulación del nuevo principio constitucional debería 
ajustarse a la de determinados convenios y no a la de otros instrumentos, en los que se emplea 
con mayor frecuencia la expresión «condiciones de trabajo seguras y saludables». El Grupo 
también cuestiona la necesidad de armonizar la formulación con la de los instrumentos de 
la OIT o la de cualquier otro instrumento, ya que se trata de un principio constitucional. El único 
instrumento con el que ha de armonizarse es la propia Constitución de la OIT. Además, la 
expresión «medio ambiente/entorno de trabajo seguro y saludable» es demasiado vaga, 
podría entenderse que crea nuevas obligaciones para los Estados Miembros y no refleja con 
exactitud la idea de una responsabilidad compartida entre todas las partes interesadas. 

209. El Grupo de los Empleadores subraya la importancia de incluir en la enmienda una cláusula de 
salvaguardia bien redactada y exhaustiva. Desde el principio, el Grupo ha llamado la atención 
sobre los posibles riesgos de las repercusiones jurídicas y comerciales, directas e indirectas, 
que podrían derivarse de la inclusión de un principio sobre seguridad y salud en el trabajo en 
los acuerdos de libre comercio que contienen disposiciones laborales, y ha solicitado a la 
Oficina que proporcione más información a ese respecto para garantizar que la inclusión de 
un principio sobre seguridad y salud en el trabajo no tenga consecuencias involuntarias en los 
acuerdos de libre comercio vigentes. El Grupo agradece a la Oficina la información 
proporcionada, pero observa que el análisis ofrecido en la adenda al documento examinado 
no es suficientemente claro a este respecto. En algunos párrafos se indica que no podría 
excluirse la posibilidad de repercusiones jurídicas indirectas derivadas de una interpretación 
evolutiva, de un acuerdo ulterior, de una práctica ulteriormente seguida o de toda forma 
pertinente de derecho internacional aplicable en virtud del artículo 31 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados. En determinadas circunstancias, un órgano —por 
ejemplo, un grupo arbitral— podría interpretar el acuerdo de libre comercio de forma 
diferente, basándose en las circunstancias jurídicas y factuales prevalecientes en el momento 
de la interpretación. De igual forma, ese órgano podría tener en cuenta una resolución de la 
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Conferencia que enmiende la Declaración de 1998 a los efectos de la interpretación de las 
disposiciones laborales de los acuerdos de libre comercio. Por consiguiente, es esencial incluir 
una cláusula de salvaguardia en el proyecto de resolución para evitar cualquier interpretación 
de los acuerdos de libre comercio contraria a la intención de las partes en esos acuerdos. La 
formulación actual de la cláusula de salvaguardia en la parte dispositiva del proyecto de 
resolución no es lo suficientemente exhaustiva como para abarcar plenamente todas las 
posibles repercusiones. También debería incluirse una referencia a los sistemas unilaterales 
de preferencias comerciales y a otros acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales, así 
como un texto destinado a impedir que la enmienda tenga efectos no deseados en los 
regímenes comerciales y los acuerdos internacionales. 

210. La inclusión de la seguridad y salud en el trabajo en el marco de la OIT relativo a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo es una decisión histórica que tendrá importantes 
repercusiones dentro y fuera de la OIT. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de 
decisión. 

211. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que a su grupo le ha sorprendido la posición 
del Grupo de los Empleadores con respecto a la selección de los instrumentos que deben 
reconocerse como fundamentales. Habida cuenta de que en el Convenio núm. 155 se presta 
particular atención al derecho a la salud y la seguridad básicas dentro y fuera del lugar de 
trabajo, su grupo apoya firmemente el reconocimiento de dicho convenio como instrumento 
fundamental. Además de centrarse en una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, 
el Convenio núm. 155 establece requisitos específicos en relación con los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los empleadores, los trabajadores y sus representantes, 
a nivel de la empresa. El tratamiento de un derecho fundamental no puede limitarse 
únicamente a su promoción. 

212. El segundo convenio que el Grupo de los Trabajadores respalda es el Convenio núm. 161. Los 
servicios de salud en el trabajo son esenciales para determinar y abordar las posibles causas 
de las enfermedades y las lesiones relacionadas con el trabajo, pues detectan los riesgos en el 
lugar de trabajo y aseguran el reconocimiento temprano de cualquier efecto negativo en la 
salud de los trabajadores. El Convenio núm. 161 está fuertemente vinculado al Convenio 
núm. 155, debido a la estrecha relación que existe entre el desarrollo de una política nacional 
de seguridad y salud en el trabajo y el establecimiento de servicios de salud en el trabajo. El 
Convenio núm. 155 hace referencia a estos servicios, pero no los regula. La existencia de 
servicios de salud eficaces permite que los empleadores mantengan un personal formado y 
valioso, gracias a la aplicación de enfoques preventivos y al apoyo que brindan a los 
trabajadores que se ven afectados por problemas de salud relacionados con el trabajo. Ello 
también genera ahorros importantes para los Gobiernos, los empleadores y la economía en 
su sentido más amplio, en áreas como los seguros y la atención de salud. Los servicios de salud 
en el trabajo son también necesarios para asegurar que los trabajadores con discapacidad o 
problemas de salud puedan trabajar en condiciones de seguridad. Si no se declara el Convenio 
núm. 161 como instrumento fundamental, el problema de las enfermedades profesionales se 
abordará con menor eficacia y su costo humano y económico será mayor. En el marco de este 
convenio, los servicios de salud en el trabajo pueden adoptar numerosas formas, ampliando 
así la cobertura de los trabajadores, sin que ello suponga necesariamente un costo añadido 
para los empleadores. 

213. Por su parte, el Convenio núm. 187, al reafirmar la política, los principios y los procesos 
definidos en el Convenio núm. 155 y proporcionar orientaciones adicionales sobre la forma de 
desarrollar la política nacional prevista en el artículo 4 del mismo, aporta pautas para cumplir 
las obligaciones establecidas en el Convenio núm. 155. Si bien incumbe principalmente a los 
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Gobiernos promover un entorno de trabajo seguro y saludable mediante una política, un 
sistema y un programa nacionales de seguridad y salud en el trabajo, el Convenio núm. 161 
brinda a los trabajadores una mayor protección frente a las enfermedades relacionadas con el 
trabajo. Si se opta por dar apoyo al Convenio núm. 187, junto con el Convenio núm. 155, el 
Grupo de los Trabajadores estaría de acuerdo en declarar el Convenio núm. 187 como 
instrumento fundamental, al igual que los Convenios núms. 155 y 161, habida cuenta de la 
complementariedad entre estos instrumentos. El Consejo de Administración no está obligado 
a declarar únicamente como fundamentales uno o dos instrumentos, y las tasas de ratificación 
no se deberían tomar como criterio para decidir si un convenio es o no fundamental. No 
obstante, de los instrumentos examinados, el Convenio núm. 155 es el que tiene la mayor tasa 
de ratificación (74 países). El aspecto promocional de la Declaración de 1998, junto con la 
asistencia técnica de la OIT, han demostrado la eficacia de la Declaración por lo que se refiere 
al incremento de las tasas de ratificación de los convenios fundamentales. Por consiguiente, 
es probable que el reconocimiento del carácter fundamental de determinados convenios sobre 
la seguridad y salud en el trabajo incremente sus tasas de ratificación. 

214. Con respecto a la terminología que debería utilizarse en el nuevo párrafo 2, e) de la Declaración 
de 1998, el Grupo de los Trabajadores apoya firmemente la formulación siguiente: «el derecho 
a un entorno de trabajo seguro y saludable». Esta formulación se halla en consonancia con los 
instrumentos de la OIT sobre salud y seguridad y se emplea en la meta 8.8 del Objetivo 8 de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Además, refleja mejor las diferentes interacciones 
en el lugar de trabajo que inciden en la seguridad y salud en el trabajo y que deben tenerse en 
cuenta para proteger a los trabajadores contra las enfermedades, sean o no profesionales, y 
contra los accidentes del trabajo, así como los avances de nuestra época, en particular, el 
teletrabajo. Aunque algunos mandantes, entre ellos el Grupo de los Empleadores, prefieren el 
término «condiciones de trabajo», utilizado en la Declaración del Centenario de la OIT para el 
Futuro del Trabajo y en la Constitución de la Organización, esos instrumentos no se 
concibieron con la finalidad de proporcionar orientaciones en cuanto a la formulación de un 
derecho fundamental relativo a un entorno de trabajo seguro y saludable en 2022. 

215. En el apartado a) del proyecto de decisión y en el apéndice II debería haberse utilizado la 
expresión «[condiciones/entornos]», como en el proyecto de resolución, en lugar de 
simplemente «condiciones», dado que no se ha tomado aún ninguna decisión al respecto. 

216. En virtud de la legislación internacional, compete a las partes en los acuerdos de libre comercio 
evaluar las repercusiones que tendría una enmienda a la Declaración de 1998 en dichos acuerdos 
y decidir si modificarlos para tomar en consideración las consiguientes enmiendas. Por otra 
parte, estas también se deberían tener en cuenta en los convenios fundamentales de la OIT y 
en todo texto nacional en que se haga referencia al nuevo principio y derecho fundamental. 

217. Con respecto a la cláusula de salvaguardia, si bien el Grupo de los Trabajadores no la había 
respaldado en un principio, dado el apoyo manifestado por varios grupos podría aceptar que 
se inserte en el preámbulo, una vez que se obtengan las aclaraciones solicitadas, con el fin de 
facilitar un consenso. La cláusula de salvaguardia, en su formulación actual, no debe impedir 
que los Estados Miembros enmienden sus acuerdos comerciales ni que se haga una 
interpretación inclusiva de la Declaración de 1998 en su versión enmendada, si las partes así 
lo desean. No es necesario ni conveniente que se hagan otras referencias a declaraciones 
unilaterales o de otra índole mencionadas en el documento, ya que la redacción es 
suficientemente clara. En el preámbulo se debería añadir una referencia al hecho de que la 
pandemia de COVID-19 ha exacerbado la urgente necesidad de incluir la noción de un entorno 
de trabajo seguro y saludable en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. 
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218. El Grupo de los Trabajadores no está en absoluto de acuerdo con el párrafo que se ha añadido 
al proyecto de resolución, a petición del Grupo de los Empleadores, que reza «Constatando 
que la protección de la seguridad y la salud […] exige una movilización y una acción colectivas;». 
La noción de responsabilidad compartida puede entrañar la consecuencia no intencionada de 
una responsabilidad igual para las distintas partes, lo que no se corresponde con lo establecido 
en las normas de la OIT. Un trabajador tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y 
saludable, mientras que los Gobiernos y los empleadores tienen obligaciones y 
responsabilidades fundamentales a ese respecto. Los convenios sobre seguridad y salud en el 
trabajo hacen referencia a funciones, obligaciones y responsabilidades complementarias y a 
un compromiso común de los Gobiernos, los empleadores y los trabajadores para favorecer 
un entorno de trabajo seguro. Los Gobiernos y los empleadores dictan las circunstancias en 
que los trabajadores ejercen sus responsabilidades de forma limitada. Con arreglo al Convenio 
núm. 155, todas las responsabilidades principales, incluidas las relacionadas con el gasto en 
salud y seguridad, recaen en los Gobiernos y los empleadores. Por su parte, los trabajadores 
tienen una sola obligación, a saber, participar, cooperar e informar a nivel de la empresa con 
el fin de lograr el cumplimiento efectivo de las obligaciones. Por ello, resulta esencial 
reformular el párrafo en cuestión, a fin de que en él se refleje el reparto de responsabilidades. 

219. El Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con las enmiendas propuestas a la Declaración 
de 1998, las enmiendas consiguientes que se deberán introducir en otros instrumentos y la 
adopción de un proyecto de convenio y un proyecto de recomendación sobre las enmiendas 
que se deriven de la adopción por la Conferencia de la resolución. Habida cuenta del número 
limitado de enmiendas necesarias, el Grupo está a favor de que se celebre una discusión en el 
seno de la Comisión de Asuntos Generales. El Grupo apoya el proyecto de decisión. 

220. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia señala que sería 
preciso resolver varias cuestiones esenciales para alcanzar un consenso sobre el 
reconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental, mediante la 
introducción de una enmienda en la Declaración de 1998. El ASPAG aguarda con interés oír las 
opiniones de los demás miembros del Consejo de Administración acerca de los convenios que 
deberían ser considerados como fundamentales y del término más adecuado para designar el 
principio fundamental. El ASPAG está dispuesto a considerar otras opciones que posibiliten un 
consenso, incluida la consideración de una formulación alternativa como la de «salud y 
seguridad en el trabajo», de ser necesario; y apoya la inclusión de una cláusula de salvaguardia 
en el proyecto de resolución. Para facilitar el avance de las discusiones, también desearía 
conocer las opiniones de los demás grupos sobre el análisis de la Oficina acerca de las 
repercusiones que el reconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo como nuevo 
principio y derecho fundamental en el trabajo tendría en el comercio. En ese sentido, pide a la 
Oficina que presente un análisis más exhaustivo con respecto a las preocupaciones planteadas 
anteriormente en relación con las repercusiones en los acuerdos de libre comercio y en las 
actividades comerciales. Es importante que las nuevas consultas se celebren con un formato 
inclusivo, a fin de que los mandantes tripartitos tengan la oportunidad de expresar sus 
opiniones. La Oficina debería examinar detenidamente las preguntas o problemas planteados 
por los mandantes durante dichas consultas. Todo convenio o recomendación que introduzca 
enmiendas que se repercutan en otros instrumentos debería ser objeto de una nueva 
discusión en la 346.ª reunión del Consejo de Administración. 

221. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Senegal indica 
que, con respecto a la terminología, su grupo es favorable a la formulación «entorno de trabajo 
seguro y saludable», que considera más amplia que «condiciones de trabajo seguras y 
saludables», y ha sido utilizada en las normas internacionales del trabajo más recientes sobre 
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esta cuestión. En cuanto a los convenios que deberían ser reconocidos como fundamentales, 
su grupo prefiere el Convenio núm. 155, cuyo enfoque sobre la seguridad y salud en el trabajo 
es más completo e integral, y el Convenio núm. 187, que es la única norma internacional del 
trabajo en que la seguridad y salud en el trabajo se plantea como un derecho. Por último, 
indica que el Grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

222. Hablando en nombre del PIEM, un representante del Gobierno de Suecia dice que apoya la 
enmienda propuesta al párrafo 2 de la Declaración de 1998, y que está de acuerdo en que se 
indique en el título de la Declaración que esta ha sido enmendada. En las deliberaciones 
celebradas en la sesión anterior quedó patente que la mayoría de los miembros del Consejo 
de Administración desean reconocer formalmente el principio fundamental y seleccionar en 
paralelo los convenios correspondientes. En los convenios fundamentales que se elijan 
finalmente se deberían establecer los principios básicos, la naturaleza y el desarrollo 
progresivo de los sistemas, derechos y obligaciones en relación con la seguridad y salud en el 
trabajo que aseguran la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales, y tales instrumentos deberían tener un alcance general. El PIEM considera que 
el Convenio núm. 161 y su Protocolo de 2002, si bien son normas importantes, no cumplen los 
criterios necesarios para ser considerados como fundamentales. Por ello, las discusiones 
futuras se deberían centrar en los demás instrumentos que se señalan en el documento de la 
Oficina. Con estos criterios, el PIEM está dispuesto a proseguir las discusiones sobre esta 
cuestión, así como sobre la terminología que debería utilizarse en el contexto de la OIT. 
Además, comparte la opinión de que los acuerdos de libre comercio vigentes no se verán 
afectados por la enmienda a la Declaración de 1998, y respalda la inclusión de una cláusula de 
salvaguardia. El PIEM apoya el proyecto de decisión y la opción de remitir la cuestión a la 
Comisión de Asuntos Generales. 

223. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia dice que Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, 
Islandia, Noruega, Ucrania, la República de Moldova y Georgia suscriben su declaración. La 
Unión Europea y sus Estados miembros apoyan firmemente la necesidad de reconocer que las 
condiciones de trabajo seguras y saludables son un principio y derecho fundamental en el 
trabajo. El orador celebra que el punto se haya incluido en el orden del día de la 110.ª reunión 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, y respalda la opción de remitirlo a la Comisión de 
Asuntos Generales en las etapas finales. Las condiciones de trabajo seguras y saludables 
constituyen un elemento esencial de la respuesta centrada en las personas, y deberían ser un 
componente integral de todo plan de recuperación a largo plazo. En lo que atañe a la 
terminología, la Unión Europea y sus Estados miembros expresaron anteriormente su 
preferencia por la formulación «condiciones de trabajo», pero reconocen que el término 
«entorno» ha sido ampliamente utilizado en los convenios de la OIT relativos a la seguridad y 
salud en el trabajo. Ambos términos se usan regularmente en instrumentos jurídicos 
internacionales, regionales y nacionales, a menudo de forma indistinta. Por ello, están 
dispuestos a seguir discutiendo sobre la opción más adecuada. Tras reiterar que siguen 
prefiriendo que se seleccionen los Convenios núms. 155 y 187 como instrumentos 
fundamentales, la Unión Europea y sus Estados miembros apoyan el análisis de la Oficina de 
que dichos convenios son complementarios a la hora de definir los principios generales de 
seguridad y salud en el trabajo, lo cual también coincide con las conclusiones de la Comisión 
de Expertos. La Unión Europea y sus Estados miembros no perciben que la enmienda a la 
Declaración de 1998 pueda tener ningún efecto en los acuerdos de libre comercio vigentes, en 
particular teniendo en cuenta que estos acuerdos suelen referirse concretamente a los cuatro 
derechos fundamentales en el trabajo. El orador acoge con agrado la inclusión de una cláusula 
de salvaguardia, en espera de que se lleven a cabo las negociaciones con respecto a la 
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formulación definitiva. La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan el proyecto de 
resolución y el proyecto de decisión. 

224. Hablando en nombre de la ASEAN, una representante del Gobierno de Indonesia apoya el 
reconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo como principio y derecho fundamental; y 
considera oportuno utilizar la formulación «entorno de trabajo seguro y saludable», que se 
emplea actualmente en varias normas internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo. 
También estima importante incluir una cláusula de salvaguardia relativa a la seguridad y salud 
en el trabajo como principio y derecho fundamental en el mundo del trabajo, en la parte 
dispositiva de los acuerdos comerciales suscritos por los Estados Miembros. La ASEAN apoya 
el proyecto de decisión. 

225. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos está de acuerdo en que conviene 
centrarse en los convenios que contienen disposiciones generales, y no en otros instrumentos 
sobre seguridad y salud en el trabajo que abordan riesgos o sectores específicos. En los 
Convenios núms. 155 y 187 se establecen los derechos, deberes y obligaciones fundamentales 
para la seguridad y la salud en el trabajo, y se proporcionan marcos generales para la 
protección de esos derechos y para la aplicación de otros instrumentos generales o 
específicos. El término «condiciones de trabajo» sería el más adecuado para el contexto 
nacional de su país, a la luz de su legislación nacional, pero el Gobierno de los Estados Unidos 
está dispuesto a examinar otras opciones. Si bien el proyecto de resolución contiene todos los 
elementos esenciales, podría ser necesario introducir algunas modificaciones dado que 
todavía no se ha adoptado una decisión sobre algunas cuestiones clave. Los Estados Unidos 
apoyan la propuesta de adoptar una enmienda limitada al párrafo 2 de la Declaración de 1998, 
con arreglo a la cual la seguridad y salud en el trabajo se convertiría en el quinto principio y se 
crearía un vínculo claro con los principios existentes. Su Gobierno considera que las partes en 
un acuerdo de libre comercio están vinculadas por los términos de dicho acuerdo tal como se 
entendieron cuando este entró en vigor, y que esas obligaciones solo pueden cambiar si las 
partes deciden modificar las disposiciones por consentimiento mutuo. La cláusula de 
salvaguardia propuesta ayudaría a aclarar este punto y disiparía las inquietudes. Los Estados 
Unidos apoyan el proyecto de decisión. 

226. Un representante del Gobierno de Barbados indica que su Gobierno valora y promueve un 
enfoque del desarrollo centrado en las personas y alerta sobre los importantes efectos de la 
pandemia de COVID-19, así como de la resistencia a los antimicrobianos, que es una pandemia 
en lenta progresión, para la seguridad y salud de todas las personas, en particular de los 
trabajadores. La seguridad y salud en el trabajo es el elemento central de dicho enfoque, ya 
que los trabajadores solo pueden ser productivos si tienen salud, mientras que el deterioro de 
esta también tiene repercusiones en las personas a su cargo. La inclusión de la seguridad y 
salud en el trabajo en el marco de la OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo confirmaría que la Organización ha adoptado un enfoque centrado en las personas. 
A su juicio, la formulación «entorno de trabajo» guardaría una mejor correlación con la 
humanidad esencial de los trabajadores que la expresión «condiciones de trabajo». El 
Gobierno de Barbados apoya el proyecto de decisión. 

227. Un representante del Gobierno del Brasil estima que debe adoptarse una decisión sobre los 
convenios en materia de seguridad y salud en el trabajo que deben reconocerse como 
fundamentales antes de la adopción del proyecto de resolución en la 110.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. El Convenio núm. 155, que ha sido ratificado por 74 países 
de todas las regiones, sería el instrumento idóneo para ser reconocido como fundamental, por 
su naturaleza y su alcance generales. Este aporta, además, un buen marco de protección y 
medidas de promoción adecuadas que pueden servir de base para comprender mejor de qué 
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manera es posible promover la seguridad y salud en el trabajo como principio y derecho 
fundamental. El Gobierno del Brasil prefiere la expresión «condiciones de trabajo seguras y 
saludables», a fin de mantener la coherencia con la Declaración del Centenario, pero está 
dispuesto a examinar otras opciones para alcanzar un consenso, incluida la formulación que 
propone el Grupo de los Empleadores. No obstante, deberían evitarse las formulaciones 
demasiado generales, que ampliarían el alcance de la seguridad y salud en el trabajo más allá 
del lugar de trabajo. El Gobierno del Brasil apoya la propuesta de la Oficina de incluir una 
cláusula de salvaguardia en la parte dispositiva del proyecto de resolución, a fin de prevenir 
posibles repercusiones del reconocimiento de una nueva categoría de principios y derechos 
fundamentales en los acuerdos comerciales. 

228. Un representante del Gobierno de Bangladesh señala que las desproporcionadas 
repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los países están dando lugar a una 
recuperación desigual. Por ello, a la hora de determinar qué convenios relativos a la seguridad 
y salud en el trabajo se deberían reconocer como fundamentales, habría que tener en cuenta 
las limitaciones de recursos y capacidades que han sufrido los Estados Miembros. El Gobierno 
de Bangladesh prefiere la expresión «seguridad y salud en el trabajo», más que «entorno de 
trabajo seguro y saludable», pero está dispuesto a estudiar otras opiniones y recomienda 
reducir al mínimo posible el número de convenios sobre seguridad y salud en el trabajo que 
se reconocerían como fundamentales. Por último, apoya la inclusión de una cláusula de 
salvaguardia sobre los acuerdos de libre comercio, e insta a que se celebren más discusiones 
sobre la enmienda propuesta al párrafo 2 de la Declaración de 1998, con miras a reconocer la 
seguridad y salud en el trabajo como nueva categoría de principios y derechos fundamentales 
en el trabajo. 

229. Un representante del Gobierno de la Argentina expresa su apoyo a la propuesta de 
enmendar la Declaración de 1998 e incluir las condiciones de trabajo seguras y saludables 
como principio fundamental. Asimismo, respalda el reconocimiento del Convenio núm. 187 
como instrumento fundamental, ya que comprende los elementos básicos que se precisan en 
una política tripartita integral sobre esta cuestión y refleja adecuadamente el principio que se 
propone incluir en la Declaración de 1998. El Gobierno de la Argentina prefiere el término 
«condiciones» a «entorno», dado que aquel brinda una mayor certeza en relación con las 
circunstancias que deberían prever los trabajadores y los empleadores. 

230. Una representante del Gobierno de Cuba coincide en que el principio de seguridad y salud 
en el trabajo debería integrarse en el párrafo 2 de la Declaración de 1998, la cual debería 
mantener su título actual con la adición de las palabras «en su versión enmendada». Si bien 
sería necesario mantener ulteriores discusiones sobre la terminología más adecuada, Cuba 
prefiere la expresión «condiciones de trabajo seguras y saludables», en consonancia con la 
Declaración del Centenario y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Dado 
que la selección de los convenios sobre seguridad y salud en el trabajo que deben reconocerse 
como fundamentales generará nuevas obligaciones para los Miembros, también sería 
necesario celebrar discusiones más amplias a fin de velar por que las opiniones de todos los 
mandantes se tengan en cuenta en la selección de esos convenios. Por último, pide a la Oficina 
que proporcione información más detallada para garantizar que se pueda adoptar el proyecto 
de resolución después de celebrar esas discusiones en la 110.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 

231. Una representante del Gobierno de Colombia dice que la pandemia de COVID-19 ha puesto 
de relieve que debe hacerse más para proteger a los trabajadores. Respecto de la terminología, 
considera que «entornos» y «condiciones» son dos conceptos distintos, pero que el término 
«condiciones» es más apropiado en el contexto actual, dado que se adecúa más al título del 
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punto del orden del día que se está examinando y a los términos utilizados en la Resolución 
sobre la Declaración del Centenario adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 
su 108.ª reunión. El Convenio núm. 187 debería reconocerse como fundamental, ya que está 
en consonancia con las obligaciones asumidas por la OIT en la Declaración de Filadelfia. La 
cláusula de salvaguardia debería introducirse en la parte dispositiva del proyecto de resolución 
y en ella se debería establecer explícitamente que nada en el texto del proyecto de resolución 
podrá interpretarse en el sentido de que afecte a los derechos y obligaciones de un Miembro 
dimanantes de los acuerdos comerciales vigentes de los que sea parte. 

232. Un representante del Gobierno de la India dice que las condiciones de trabajo seguras y 
saludables deberían definirse a nivel nacional con arreglo al contexto de cada país, ya que una 
aplicación uniforme de las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo podría poner 
en peligro la ventaja comparativa de los países en desarrollo y crear trabas indirectas a las 
perspectivas comerciales y económicas. Además, el reconocimiento de la seguridad y salud en 
el trabajo como un principio y derecho fundamental en el trabajo podría tener repercusiones 
para los marcos jurídicos y reglamentarios nacionales y los acuerdos comerciales existentes. 
Aunque en el proyecto de resolución se incluya una cláusula de salvaguardia, debería llevarse 
a cabo un análisis pormenorizado de las diferencias en la legislación nacional de los Estados 
Miembros y de las posibles repercusiones de cualquier decisión en los acuerdos comerciales 
antes de presentarlo a la Conferencia Internacional del Trabajo en su 110.ª reunión. 

233. También sería importante determinar los convenios que habría que reconocer como 
fundamentales y brindar a los mandantes la oportunidad de celebrar consultas exhaustivas 
sobre esta cuestión. Además, es necesario mantener discusiones pormenorizadas para aclarar 
el significado y el alcance de los términos «condiciones» y «entornos» y evaluar las 
repercusiones prácticas y jurídicas para los Estados Miembros de las consiguientes enmiendas 
a los convenios y recomendaciones adoptados después de la Declaración de 1998 que 
contienen referencias a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Los mandantes 
deben llegar a un consenso sobre estos elementos antes de someter el proyecto de resolución 
a la Conferencia. 

234. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) agradece al 
Consejo de Administración las orientaciones facilitadas y coincide en que los mandantes 
necesitan claridad y seguridad para adoptar una decisión fundamentada. 

235. La Oficina estudiará la manera de formular la cláusula de salvaguardia de modo que incluya 
los tratados de inversión. Dicha cláusula no obligaría a los países a armonizar sus acuerdos de 
libre comercio con la enmienda a la Declaración de 1998, pero tampoco les impediría hacerlo. 
Los regímenes de incentivos comerciales unilaterales, como el Sistema Generalizado de 
Preferencias, solo se podrían modificar a discreción de sus autores y ningún instrumento 
internacional podría introducir cambios en sus condiciones. Por consiguiente, una resolución 
no vinculante de la Conferencia Internacional del Trabajo no afectaría al alcance ni al contenido 
de los acuerdos comerciales o los tratados internacionales suscritos por los Estados Miembros 
fuera de la OIT, y los Miembros tendrían, por tanto, plena libertad para interpretar y enmendar 
esos acuerdos a su conveniencia. En la cláusula de salvaguardia se estipularía que nada en el 
texto del proyecto de resolución afectaría a los derechos y obligaciones de un Miembro 
dimanantes de los acuerdos comerciales vigentes de los que sea parte. 

236. Tras tomar nota de las preocupaciones manifestadas por el Grupo de los Trabajadores en 
cuanto a la responsabilidad compartida, la oradora señala que en los convenios sobre 
seguridad y salud en el trabajo se exigen responsabilidades colectivas para una buena gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo que requieren la participación activa de los Gobiernos, los 
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empleadores y los trabajadores en un marco de derechos y deberes bien definidos, así como 
diálogo y colaboración. A nivel de empresa, los empleadores y los trabajadores deben 
colaborar en las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo, ya sea directamente o mediante 
los mecanismos establecidos a tal efecto. 

237. La oradora señala a la atención del Consejo de Administración la decisión que adoptó sobre 
esta cuestión en su 343.ª reunión, y recuerda que compete a la Conferencia Internacional del 
Trabajo tomar la decisión 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. La 
Oficina prestará apoyo a los mandantes en sus deliberaciones sobre esta cuestión antes de la 
110.ª reunión de la Conferencia, en particular facilitando la celebración de tantas rondas de 
consultas como sean necesarias hasta la inauguración de la reunión de la Conferencia y 
proporcionando la información necesaria para alcanzar un consenso. 

238. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que es importante ser realista al tratar de 
encontrar soluciones a un asunto tan complejo, y destaca la clara necesidad de celebrar 
discusiones adicionales para alcanzar un consenso. 

239. La portavoz del Grupo de los Trabajadores aclara que la enmienda presentada por su grupo 
está relacionada con el proyecto de decisión. Para que los mandantes puedan adoptar una 
decisión sobre la terminología que ha de utilizarse y los convenios que deben reconocerse 
como fundamentales, es necesario celebrar primero una discusión exhaustiva sobre la forma 
de determinar qué derechos son fundamentales, de modo que la OIT pueda justificar los 
motivos de su decisión. Además, los lugares de trabajo ahora son más flexibles y los desafíos 
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo van más allá de los ejemplos tradicionales 
de lesiones físicas en entornos industriales. Por consiguiente, es esencial acordar una 
formulación que mantenga su pertinencia a largo plazo. 

240. La oradora insta al Consejo de Administración a que considere reconocer el Convenio núm. 155 
como fundamental puesto que establece claramente derechos, obligaciones y deberes, 
mientras que el Convenio núm. 187 es complementario. Asimismo, constata la falta de apoyo 
entre los mandantes a que se reconozca el Convenio núm. 161 como fundamental. Aunque la 
reticencia de los Gobiernos a apoyar el reconocimiento de ciertos convenios como 
fundamentales si no los han ratificado es comprensible, recuerda a los mandantes que un 
llamamiento similar a la ratificación universal de convenios y protocolos relacionados con el 
trabajo infantil logró promover su ratificación. Por último, pide que se prosigan los debates 
sobre esta cuestión. 

241. El Director General dice que existe la clara necesidad de incluir una cláusula de salvaguardia 
en el proyecto de resolución para ofrecer garantías a los mandantes de que sus obligaciones 
en virtud de los acuerdos vigentes no se verán afectadas por el reconocimiento de un nuevo 
derecho fundamental. La opinión mayoritaria parece ser que el texto pertinente debería 
incluirse en la parte dispositiva del proyecto de resolución. 

242. Tras acoger con satisfacción la apertura demostrada por los mandantes, especialmente los 
Gobiernos, para alcanzar una posición de consenso respecto de la terminología que habría de 
utilizarse en el proyecto de resolución, aclara que el texto presentado al Consejo de 
Administración no se ha finalizado y que los mandantes tendrán la oportunidad de celebrar 
consultas sobre su contenido antes de que se someta a la 110.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo. Asimismo, recuerda que los mandantes ya decidieron inscribir en el 
orden del día de la reunión de la Conferencia un punto que hace referencia a las «condiciones 
de trabajo seguras y saludables», lo que explica la terminología utilizada en el título del 
proyecto de resolución presentado en el documento, sin que esto impida modificarla durante 
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las discusiones de la Conferencia. También señala que empiezan a percibirse los convenios 
que los mandantes consideran que deberían reconocerse como fundamentales, lo cual es un 
buen presagio para que se alcance un consenso en las próximas consultas informales. 

243. Tras observar que la propuesta de abordar el asunto en la Comisión de Asuntos Generales ha 
recabado un considerable apoyo, subraya las dificultades logísticas de establecer una comisión 
específica sobre esta cuestión. Por último, pide al Grupo de los Trabajadores que aclare la 
enmienda que propone introducir en el proyecto de decisión. 

244. La portavoz del Grupo de los Empleadores coincide en que el asunto debería ser examinado 
por la Comisión de Asuntos Generales y propone mantener el título original del proyecto de 
resolución presentado en el documento, lo cual no impide las deliberaciones sobre el propio texto. 

245. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la preocupación de su grupo obedece a 
las discrepancias en los títulos de los dos apéndices al documento GB.344/INS/6. Mientras que 
en el título del apéndice I se contemplan los dos términos objeto de examen, no es el caso en 
el título del apéndice II. Por ello, a su grupo le pareció que ya se había tomado una decisión 
respecto del texto del proyecto de resolución; como no es el caso, acepta la terminología 
original empleada en el proyecto de resolución, en el entendido de que se proseguirán las 
discusiones sobre este texto. 

Decisión 

246. 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 (GB.344/INS/7) 

247. El Consejo de Administración pasa a examinar una enmienda al proyecto de decisión, 
propuesto por el Grupo de los Empleadores y distribuido por la Oficina, cuyo texto es el 
siguiente: 

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 con el sistema multilateral, en consonancia con las orientaciones 

proporcionadas durante el examen de los documentos GB.340/INS/6, GB.341/INS/7 
y GB.341/INS/8, a fin de determinar posibles áreas de convergencia con las 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837943.pdf
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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) elabore medidas para dar seguimiento a los compromisos de intensificar la 
cooperación con la OIT que las instituciones contrajeron en el Foro mundial, en 
estrecha colaboración con los mandantes tripartitos, e informe al Consejo de 
Administración oportunamente acerca de su 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 con carácter 
recurrente. 

248. La portavoz del Grupo de los Trabajadores resalta la importancia de que la OIT promueva 
una mayor coherencia de las políticas con miras a una recuperación de la pandemia de 
COVID-19 basada en los derechos y centrada en las personas. Los compromisos contraídos por 
las organizaciones multilaterales durante el Foro mundial son oportunos y pertinentes, a la luz 
de las enormes consecuencias económicas y sociales de la pandemia, en particular la 
devastadora pérdida de vidas humanas, especialmente entre los trabajadores de primera 
línea. Las desiguales repercusiones de la pandemia en los trabajadores y las empresas —y 
dentro de los países y entre ellos— han exacerbado las desigualdades existentes. En concreto, 
los trabajadores con formas de trabajo inseguras, en la economía informal o con formas 
precarias de trabajo, por ejemplo, en la economía de plataformas, han experimentado una 
reducción drástica de sus ingresos y de su actividad laboral, lo cual ha socavado sus medios 
de sustento y ha aumentado su nivel de pobreza. Los compromisos contraídos por la OIT, en 
colaboración con otros organismos, deben basarse en su mandato y sus valores 
fundamentales, sustentarse en un enfoque basado en los derechos y en las normas 
internacionales del trabajo y orientarse a reducir las desigualdades. 

249. La oradora toma nota con satisfacción de los compromisos conjuntos asumidos por la Oficina 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con respecto al Acelerador 
mundial del empleo y la protección social para una transición justa; y considera que todo 
esfuerzo para crear empleo debe centrarse en los trabajos decentes y evitar promover formas 
de trabajo inseguras, dado que el trabajo precario conllevaría una recuperación precaria. 
Revertir el deterioro de las relaciones de trabajo y ampliar la protección social para abarcar a 
los trabajadores de la economía informal son cuestiones que deben ocupar un lugar central 
en el programa de la OIT. Para abordar estas cuestiones se necesitarán inversiones públicas, 
una mayor coherencia de las políticas y la coordinación de las políticas macroeconómicas 
dirigidas a impulsar la industrialización, la diversificación económica y transformaciones 
estructurales equitativas con el fin de crear oportunidades de trabajo decente en la economía 
formal, al tiempo que se hace frente a la emergencia climática. La inversión en la economía del 
cuidado también será fundamental. 

250. La oradora aboga por el fortalecimiento de la asistencia oficial para el desarrollo y por el 
establecimiento de un mecanismo de financiación internacional, por ejemplo, un fondo 
mundial para la protección social, con el fin de complementar la movilización de recursos 
nacionales. La Oficina debería adoptar un enfoque basado en los derechos en toda interacción 
con el Acelerador mundial y tomar en consideración las conclusiones de la discusión recurrente 
sobre la protección social (seguridad social), adoptadas por la Conferencia Internacional del 
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Trabajo en su 109.ª reunión (2021). Asimismo, sería importante elaborar hojas de ruta en las 
que se explique cómo se financiarían las políticas propuestas a nivel nacional. Las instituciones 
financieras internacionales deberían tratar de incrementar la resiliencia de las economías 
cuando proporcionen asistencia financiera a los países; tal asistencia no debería estar 
condicionada a la imposición de medidas de austeridad, pues ello conduciría a un aumento de 
la pobreza. También sería esencial establecer sistemas de tributación progresiva más 
eficientes, realizar esfuerzos para formalizar la economía informal y adoptar medidas para 
combatir la evasión fiscal y las injusticias en materia fiscal. 

251. El Grupo de los Trabajadores celebra los compromisos contraídos por los asociados 
multilaterales y los Jefes de Estado para impulsar la labor de promoción de una transición justa; 
y apoya que se refuerce la iniciativa Acción Climática para el Empleo. También respalda los 
esfuerzos de la Oficina a fin de potenciar la colaboración en el seno del sistema multilateral, 
promover una transición justa en la 26.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) y lograr una mayor presencia de la OIT en la COP27. Asimismo, acoge con 
agrado los compromisos de los Gobiernos y de las organizaciones multilaterales a fin de 
brindar apoyo a los grupos vulnerables cuya situación se ha agravado debido a la pandemia, 
pero señala que las formulaciones empleadas para describir a tales grupos deberían tener en 
cuenta la mayor vulnerabilidad que sufren millones de trabajadores como consecuencia del 
incremento de la precariedad y de la informalización de los empleos. 

252. Deben intensificarse los esfuerzos destinados a mejorar la coherencia de las políticas sobre 
igualdad de género en todo el sistema multilateral. El hecho de que no se haya dedicado una 
mesa redonda a esta cuestión en el Foro mundial es una oportunidad perdida para situar a 
la OIT a la vanguardia de un programa transformador sobre igualdad de género. Se ha 
retrocedido en muchos aspectos como consecuencia de la pandemia, dada la gran proporción 
de mujeres en las ocupaciones más afectadas por esta y a que las disparidades salariales entre 
hombres y mujeres siguen siendo uno de los principales obstáculos para reducir las 
desigualdades y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. 

253. La oradora indica que queda mucho por hacer para lograr la coherencia de las políticas en el 
sistema multilateral. Tras resaltar la importancia del diálogo social en el diseño y la aplicación 
de las iniciativas convenidas en el Foro mundial, insta a la Oficina a que mantenga a los 
mandantes informados de las acciones que se desarrollen en el marco de dichas iniciativas. 
Asimismo, pide encarecidamente a la Oficina que siga manteniendo consultas con los 
mandantes sobre el Acelerador mundial antes de la publicación de la próxima nota conceptual. 
La Oficina también debería tomar en consideración la Resolución sobre las desigualdades y el 
mundo del trabajo, adoptada por la Conferencia en su 109.ª reunión, así como la estrategia 
propuesta sobre competencias y aprendizaje permanente, a fin de evitar la duplicación de 
esfuerzos y situar el programa de la OIT en favor de la creación de empleo, la reducción de las 
desigualdades y la justicia social en el centro de sus interacciones con las Naciones Unidas. 

254. En el proyecto de decisión original se proponía informar al Consejo de Administración acerca 
de la puesta en práctica de las iniciativas acordadas en el Foro mundial, ello le ayudaría a tomar 
una decisión sobre el modo de proceder, incluido con respecto a la posible institucionalización 
del Foro mundial. Como medida de seguimiento del Foro mundial, también se debería tomar 
en consideración la propuesta presentada en la 341.ª reunión del Consejo de Administración 
(marzo de 2021) de establecer un foro de la OIT sobre la Declaración tripartita de principios 
sobre las empresas multinacionales y la política social. El Grupo de los Trabajadores se reserva 
su opinión con respecto a la enmienda al proyecto de decisión propuesta por el Grupo de los 
Empleadores hasta que haya examinado las subenmiendas que presenten los demás 
miembros. 
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255. La portavoz del Grupo de los Empleadores destaca que acelerar la recuperación en ámbitos 
clave es esencial, ya que aún perduran los efectos de la pandemia de COVID-19 y las medidas 
para mitigarlos. Sobre la base de la Declaración del Centenario y el Llamamiento mundial a la 
acción, la OIT debe aprovechar plenamente su experiencia tripartita al responder a las demandas 
sociales y de empleo mundiales. En el contexto de la reforma de las Naciones Unidas, la OIT debe 
velar por que se escuche a todos los mandantes tripartitos y consolidar el liderazgo de la 
Organización en cuestiones de empleo, laborales y sociales durante y después de la pandemia 
de COVID-19. 

256. Su grupo acoge con satisfacción las iniciativas conjuntas y el fortalecimiento de los acuerdos 
institucionales con otras organizaciones, en particular con respecto al aumento de la 
productividad y al desarrollo de competencias. En consonancia con la Declaración del 
Centenario, la OIT debería ser más ambiciosa en sus actividades y en su compromiso en esos 
ámbitos. Tras lamentar que no se mencione la función de los mandantes ni en el informe ni en 
el proyecto de decisión, considera que las alianzas y colaboraciones deberían centrarse en las 
necesidades y prioridades reales a nivel nacional y estima que los interlocutores sociales son 
los más indicados para determinar esas necesidades y prioridades, por lo que es fundamental 
asegurar que se consulte a las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En la 
formulación y aplicación de las actividades de cooperación, la Oficina debería guiarse por las 
discusiones anteriores del Consejo de Administración, en particular sobre la Estrategia de 
la OIT para el fomento de la capacidad institucional, y mantener consultas y una comunicación 
sistemática con la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Oficina de Actividades 
para los Empleadores. 

257. Por consiguiente, el Grupo de los Empleadores ha incorporado estos dos puntos en su 
propuesta de enmienda. Además, en ella se abordan otros aspectos que no figuraban en el 
proyecto de decisión original. El Consejo de Administración debe recibir periódicamente 
información actualizada sobre la puesta en práctica de las iniciativas para comprobar que se 
lleven a cabo acciones reales y mensurables. Las grandes promesas no bastan si no se 
materializan. Por este motivo, el Grupo de los Empleadores no está de acuerdo en que la 
medida de seguimiento más oportuna sea institucionalizar el Foro mundial. Es esencial 
impulsar una mayor coherencia de las políticas, pero es importante evaluar los resultados 
específicos antes de poder adoptar una decisión. Además, la institucionalización de un evento 
de alto nivel plantea dudas sobre la función del Consejo de Administración, el cual ya ofrece 
un espacio de interacción directa con los organismos multilaterales. 

258. El Grupo apoya que el Consejo de Administración celebre una discusión sobre el informe del 
Secretario General de las Naciones Unidas titulado Nuestra agenda común, ya que esta afectará, 
inevitablemente, a la participación de la OIT en el sistema multilateral. En la discusión también 
se debería abordar cómo preservar la naturaleza tripartita de la OIT en el sistema multilateral. 

259. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Indonesia acoge con 
satisfacción las diversas iniciativas conjuntas y el fortalecimiento de los acuerdos 
institucionales que se han derivado del Foro mundial y que ahora deben transformarse en 
programas concretos. La OIT debería priorizar la creación de nuevos empleos en un entorno 
de trabajo seguro y saludable, así como el fortalecimiento de la protección social y la 
competitividad de los trabajadores. Cada iniciativa y cada acuerdo institucional deberían tener 
objetivos específicos, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y regionales y las 
necesidades de los grupos vulnerables. El diálogo social en todos los niveles debería ser 
primordial durante la preparación y la ejecución de los programas. Es necesario aplicar un 
enfoque regional equilibrado, que dedique una atención especial a la ejecución de programas 
en los países en desarrollo, en todas las regiones, al tiempo que asegure la apropiación 
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nacional. Los programas deberían centrarse en los sectores y los trabajadores que se han visto 
afectados de forma desproporcionada por la pandemia de COVID-19, como las mujeres, los 
jóvenes, los trabajadores migrantes, la gente de mar y los pescadores, los trabajadores de los 
sectores de la salud y del turismo y aquellos que trabajan en la economía informal. El orador 
pregunta cómo se organizarán las nuevas discusiones de alto nivel orientadas a la acción en 
el marco del sistema multilateral que se mencionan en el informe y alienta a la Oficina a incluir 
a los mandantes de la OIT en ese proceso. Por último, destaca la necesidad de examinar 
periódicamente los progresos alcanzados en relación con las iniciativas conjuntas y los 
acuerdos institucionales reforzados a partir de la 346.ª reunión del Consejo de Administración. 
El ASPAG apoya el proyecto de decisión original y también puede apoyar la enmienda 
propuesta por el Grupo de los Empleadores. 

260. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Rwanda indica 
que los esfuerzos mundiales destinados a promover una recuperación centrada en las 
personas de la crisis causada por la COVID-19 deberían tener en cuenta las necesidades 
particulares de los Estados Miembros a fin de abordar las disparidades mundiales, incluido con 
respecto al acceso a apoyo financiero y a vacunas, que salvan vidas. Promover la fabricación 
local de vacunas contribuiría a mantener los esfuerzos de recuperación, así como las iniciativas 
mundiales como el mecanismo mundial para el acceso equitativo a las vacunas contra la 
COVID-19. El grupo de África acoge con satisfacción los resultados del Foro mundial e insta a 
la Oficina a poner en práctica las siguientes etapas descritas en el informe. Asimismo, insta a 
la Oficina a seguir desempeñando su función multilateral, guiada por la Declaración del 
Centenario, el Llamamiento mundial a la acción, el informe del Secretario General de las 
Naciones Unidas titulado Nuestra agenda común y el Acelerador mundial del empleo y la 
protección social para una transición justa. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

261. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de los Estados Unidos señala 
que la oportunidad de que los interlocutores sociales conversen con los directivos de otras 
instituciones multilaterales ha permitido que estos comprendan mejor las repercusiones reales 
y potenciales de la labor de sus organizaciones. La oradora espera que ello permita instaurar 
un espacio de diálogo permanente con dichas instituciones. El PIEM acoge con satisfacción los 
compromisos derivados del Foro mundial. Sin embargo, muchas de las colaboraciones 
previstas se describen en términos generales, por lo que solicita información más detallada 
sobre lo que implicarían esas alianzas de colaboración en cuanto a enfoques, resultados 
previstos y financiación. Asimismo, pide detalles sobre: el compromiso del Banco Mundial con 
la Alianza Mundial por la Protección Social Universal para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (USP2030); el resultado previsto del compromiso del Fondo Monetario Internacional de 
priorizar el gasto social; el resultado previsto de la cooperación con la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos sobre la transición justa; el nuevo acuerdo marco de la OIT con el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo; las repercusiones previstas de la iniciativa conjunta 
con el PNUD sobre la mejora de la inclusión de las prioridades de la OIT y en materia de trabajo 
decente en la iniciativa «Una ONU», y la participación del PNUD en los proyectos de desarrollo 
de la OIT y viceversa. También querría saber qué más es necesario hacer para que la Oficina 
finalice estas iniciativas conjuntas y los acuerdos institucionales; cuándo se prevé que esto 
ocurra, y qué planes se han establecido para supervisar y evaluar sus resultados y 
repercusiones. La oradora solicita a la Oficina que fije metas y plazos para esta labor. 

262. Respecto del proyecto de decisión, el PIEM está dispuesto a considerar las ventajas que tendría 
la institucionalización del Foro mundial y los recursos que se necesitarían para su celebración 
con carácter recurrente, tal como se propone en el inciso iii) del apartado b). Sin embargo, en 
primer lugar, la Oficina debería buscar oportunidades para consolidar e institucionalizar las 
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alianzas e iniciativas. Toda evaluación debería incluir información sobre las repercusiones de 
las colaboraciones derivadas del primer Foro mundial. El PIEM apoya el proyecto de decisión 
original y podría apoyar la enmienda al inciso ii) del apartado b) propuesta por el Grupo de los 
Empleadores, pero no la enmienda propuesta al inciso iii) del apartado b). Respecto del inciso 
i) del apartado b), el PIEM sugiere que el Consejo de Administración adopte un enfoque más 
ambicioso y propone una subenmienda para sustituir el texto propuesto por el Grupo de los 
Empleadores «durante el examen de los documentos GB.340/INS/6, GB.341/INS/7 y 
GB.341/INS/8, a fin de determinar posibles áreas de convergencia con» por el texto «por el 
Consejo de Administración para determinar sinergias y oportunidades que contribuyan a 
hacer realidad». 

263. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia indica que Montenegro, Albania, Islandia, Noruega, la República de 
Moldova y Georgia suscriben su declaración. La Unión Europea y sus Estados miembros se 
suman a la declaración formulada por el PIEM. La oradora agradece a la Oficina la nota 
conceptual sobre el Acelerador mundial y señala que el fortalecimiento de la cooperación 
multilateral y el aumento de la movilización de recursos internacionales hacia las estrategias 
nacionales son componentes fundamentales de la aplicación de Nuestra agenda común. La OIT 
tiene una importante función que desempeñar a este respecto. 

264. La oradora acoge con satisfacción las nuevas alianzas y el fortalecimiento de la colaboración 
con el PNUD, la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y la Organización Mundial de la Salud. La pronta 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 apoyará la labor de la OIT en cooperación con la Organización 
Mundial de la Salud. La oradora aplaude el aumento de la colaboración de la OIT con varias 
instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo regionales, y pregunta de qué 
manera esos acuerdos facilitarán la movilización de fondos adicionales para establecer 
sistemas sólidos de protección social y apoyar las inversiones intensivas en empleo con un 
impacto importante en la promoción del empleo y del trabajo decente. En las actividades de 
cooperación se debería otorgar prioridad a las mujeres y a las personas jóvenes, que se han visto 
particularmente afectadas por la pandemia de COVID-19, y se debería promover la igualdad de 
oportunidades a través del diálogo social. La oradora observa que el poder económico de 
algunos agentes económicos es superior al de algunos Estados, por lo que se debería alentar 
a esos agentes a integrar los valores de la OIT y de las Naciones Unidas en su trabajo. 

265. La oradora aguarda con interés la nota conceptual actualizada y recuerda que reforzar el papel 
de la OIT y encontrar una respuesta común a los múltiples retos existentes exigen la 
colaboración con instituciones multilaterales y la integración de los valores de la OIT en sus 
políticas y actividades. Un instrumento integral, calibrado y sólido permitirá aprovechar las 
sinergias entre la OIT y las Naciones Unidas. La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan el 
proyecto de decisión original, pero también podrían apoyar la enmienda propuesta por el PIEM. 

266. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Indonesia dice que su 
grupo suscribe la declaración formulada por el ASPAG y otorga gran importancia a asegurar 
una recuperación centrada en las personas a nivel regional. El orador destaca las iniciativas 
llevadas a cabo en su región con miras a fortalecer la capacidad de los trabajadores para que 
estos puedan adaptarse al futuro del trabajo, en particular el desarrollo de competencias y 
aptitudes relacionadas con la transformación digital. Todos los miembros de la fuerza de 
trabajo deberían tener acceso a estas actividades de desarrollo de capacidades, incluidas las 
mujeres, las personas jóvenes y las personas con discapacidad. La competitividad de los 
trabajadores y su formación en tecnologías digitales deberían formar parte de las cuestiones 
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tratadas en las discusiones multilaterales para acelerar la aplicación de las medidas de 
recuperación centradas en las personas. El orador pide a la Oficina que proporcione 
información sobre cómo se organizarán estas discusiones. Tras acoger con beneplácito las 
iniciativas conjuntas y los acuerdos institucionales anunciados durante el Foro mundial, el 
orador solicita más información sobre las estrategias y hojas de ruta que se necesitarán para 
traducir esos compromisos en medidas concretas y alienta a la Oficina a colaborar con las 
organizaciones regionales en estos ámbitos y a estudiar en futuras reuniones cómo acelerar 
la aplicación de las medidas de recuperación centradas en las personas. 

267. Un representante del Gobierno de México dice que el Foro mundial ha sido el primer paso 
para poner en práctica el Llamamiento mundial a la acción e invita a la Oficina a continuar 
consolidando su liderazgo dentro del sistema multilateral. La pandemia de COVID-19 ha 
demostrado la importancia del derecho a la salud, por lo que deben encontrarse vías 
sostenibles para asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a una protección social 
universal, lo cual exigirá seguir desarrollando las capacidades de las instituciones de salud 
pública. Tras subrayar que los cambios tecnológicos y el futuro del trabajo no deben suponer 
la precarización laboral, el orador destaca la labor que se está realizando en su país para la 
formalización de los trabajadores en sectores históricamente excluidos y para garantizar los 
derechos laborales de los trabajadores de plataformas, para lo cual solicita el apoyo técnico de 
la OIT. 

268. Un representante del Gobierno de Marruecos reitera el compromiso de su Gobierno con el 
Foro mundial, el cual ha brindado una ocasión muy oportuna de compartir puntos de vista 
sobre cómo hacer frente a las graves repercusiones de la crisis de la COVID-19. La voluntad 
común de los participantes a fin de impulsar iniciativas conjuntas refleja la importancia que 
otorga la OIT a la reflexión conjunta, la coordinación de esfuerzos y la solidaridad 
interinstitucional para abordar las consecuencias pluridimensionales de la crisis y promover 
una recuperación inclusiva. Tras describir las medidas adoptadas por su Gobierno a este 
respecto, manifiesta su apoyo al proyecto de decisión original. 

269. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que su grupo apoya la subenmienda 
propuesta por el PIEM al inciso i) del apartado b) del proyecto de decisión, así como la 
enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores al inciso ii) del apartado b). Sin embargo, 
prefiere el inciso iii) del apartado b) original, ya que no es necesario consultar a los mandantes 
tripartitos acerca de cada medida que vaya a adoptar la Oficina en relación con los resultados 
y los compromisos del Foro mundial. 

270. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que no entiende la reticencia de algunas 
partes a aceptar que se consulte a los mandantes tripartitos en lo referente al seguimiento del 
Foro mundial. A su juicio, los mandantes tripartitos de todo el mundo deben participar 
activamente en el seguimiento de los compromisos en materia de refuerzo de la cooperación, 
en particular dados los elevados niveles de recursos asignados a muchos de los proyectos y 
programas pertinentes y el gran número de condiciones impuestas. 

271. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de los Estados Unidos 
explica que su grupo considera que el proyecto de decisión original permite un examen 
suficiente de las actividades futuras y refleja adecuadamente la idea de que la Oficina debería 
consolidar las iniciativas y los acuerdos alcanzados durante el Foro mundial. Asimismo, reitera 
que se deben estudiar cuidadosamente las ventajas y desventajas que tendría la 
institucionalización del Foro mundial y los recursos que se requerirían para su celebración con 
carácter recurrente. 
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272. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia afirma el total compromiso de la Unión Europea y sus Estados miembros con 
el diálogo social y suscribe plenamente la respuesta formulada en nombre del PIEM. El informe 
que se presente al Consejo de Administración responderá a la necesidad de diálogo social. 

273. La portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda que la participación de los mandantes 
debe ir más allá de la gobernanza en el marco del Consejo de Administración para incluir la 
participación de la OIT en iniciativas como el Acelerador mundial. La OIT es la única 
organización multilateral con una estructura tripartita, por lo que solo ella puede velar por la 
inclusión de los mandantes en estas iniciativas. 

274. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que existe un amplio acuerdo en cuanto a la 
importancia del tripartismo, pero que las opiniones difieren claramente en lo que respecta al 
nivel apropiado de participación de los mandantes en las actividades de la Oficina. Su grupo 
entiende que en el proyecto de decisión se hace referencia a la labor que debe realizar la 
Oficina para llevar a efecto los compromisos y las actividades dimanantes del Foro mundial, y 
que los mandantes deben ser consultados y participar en las principales decisiones en materia 
de políticas. 

275. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) observa la 
importancia que el Consejo de Administración otorga a la aceleración de las actividades en 
ámbitos cruciales para la recuperación y a la igualdad de género; e indica que la Oficina 
mantendrá informado al Consejo de Administración acerca de los avances importantes en las 
discusiones de seguimiento, muchas de las cuales se encuentran todavía en una fase inicial. 

276. En respuesta a las preguntas y observaciones formuladas, la oradora señala que el documento 
contiene varias referencias específicas a la función de los mandantes tripartitos y tiene en 
cuenta la importancia del tripartismo. La OIT y el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo desean cooperar más estrechamente en proyectos que promuevan una transición 
justa, con el objetivo de combinar el asesoramiento técnico sobre políticas de la OIT con los 
préstamos y las intervenciones programáticas de mayor envergadura del Banco, y también 
están estudiando posibilidades de colaboración en materia de igualdad de género e 
informalidad. El Banco Mundial, que preside la USP2030, comparte el compromiso de la OIT 
con las esferas de acción y los principios fundamentales de la USP2030. 

277. La priorización del gasto social por el Fondo Monetario Internacional en el terreno supone la 
aplicación de medidas tangibles en el terreno y a nivel de país. El Fondo está colaborando con 
la OIT en la ampliación de la protección social en cuatro países piloto y en el primer trimestre 
de 2023 se presentará una evaluación conjunta de dicha labor. La alianza de la OIT con la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha comenzado con documentos 
de investigación y análisis, en particular sobre las repercusiones sociales y los efectos 
distributivos de las políticas climáticas, y tiene por objeto promover la comprensión de la 
transición justa entre los países del G7 y otros países. La iniciativa conjunta con el PNUD sobre 
la economía informal permite a la Oficina promover el Programa de Trabajo Decente en el 
sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional. Se llevarán a cabo consultas adecuadas sobre 
todos los compromisos y alianzas. En relación con el Acelerador mundial, se están celebrando 
consultas con los interlocutores sociales, los organismos de las Naciones Unidas, las 
instituciones financieras internacionales y los asociados para el desarrollo con miras a definir 
el apoyo técnico que ha de ofrecerse, su estructura de gobernanza y la forma en que se 
solicitará financiación. Se evaluarán las repercusiones de todos los compromisos y actividades. 
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278. La portavoz del Grupo de los Empleadores aclara que su grupo quiere que se incluya una 
referencia explícita a la función y participación de los mandantes en el documento y, en 
particular, en la decisión. 

279. La Presidenta propone mantener el inciso i) del apartado b) propuesto por el PIEM y el inciso ii) 
del apartado b) propuesto por el Grupo de los Empleadores, eliminar la referencia al carácter 
recurrente del texto original del inciso iii) del apartado b) y añadir la obligación de que el 
Director General informe al Consejo de Administración en consulta con los mandantes tripartitos. 

280. La portavoz del Grupo de los Empleadores y la portavoz del Grupo de los Trabajadores 
apoyan la propuesta de la Presidenta. 

281. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia también apoya la propuesta de la Presidenta. Si bien la OIT debe 
comprometerse a tener en cuenta las orientaciones de los mandantes tripartitos al participar 
en discusiones dentro del sistema de las Naciones Unidas, no es necesario que los mandantes 
participen en cada fase del proceso de establecimiento de las alianzas e iniciativas. 

Decisión 

282. 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_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 (GB.344/INS/8) 

283. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, si bien en el anexo del documento se pone 
de relieve el compromiso asumido por la OIT de reducir las desigualdades en el mundo del trabajo, 
es necesario adoptar un enfoque más coherente y tener una idea clara de la función que 
desempeña la Organización en el sistema multilateral. Dicho enfoque debería orientar la labor 
futura de la Oficina y el Programa y Presupuesto de los próximos bienios. En las Conclusiones se 
hace referencia a este enfoque y se le denomina «estrategia integral e integrada de la OIT para 
reducir y prevenir las desigualdades en el mundo del trabajo». Su grupo acoge con agrado la 
propuesta de celebrar consultas sobre la elaboración de esta nueva estrategia. La atención debería 
centrarse en las Conclusiones en su conjunto, y no solo en la parte dispositiva. La OIT no debería 
llevar a cabo sus actividades de manera compartimentada, sino integrada. Los proyectos de 
cooperación para el desarrollo deberían respaldar la estrategia integrada. De cara al futuro, la OIT 
podría crear un centro de coordinación para la reducción de las desigualdades que se encargara 
de realizar investigaciones y análisis y de incrementar los conocimientos, así como de proporcionar 
asesoramiento en materia de políticas con respecto a los siete ámbitos interrelacionados que se 
definen en las Conclusiones. Para cumplir su mandato, la OIT debe ayudar a los mandantes sobre 
el terreno a cambiar las políticas que no han arrojado resultados satisfactorios y a desarrollar 
políticas macroeconómicas que den prioridad a los derechos, el empleo, la protección social y el 
medio ambiente. En los casos en los que el servicio de la deuda y los condicionamientos conexos 
impongan restricciones, la OIT debería ofrecer soluciones alternativas a las medidas de 
desregulación y austeridad, que socavan las normas del trabajo y generan más pobreza y 
exclusión. El papel de la OIT no debería limitarse al ámbito de la aplicación a nivel nacional. 

284. La OIT debería contribuir a la construcción de un nuevo orden multilateral que garantice una 
prosperidad compartida mediante la coherencia de las políticas y un enfoque basado en los 
derechos. Dicho enfoque podría contribuir a la formulación de estrategias multilaterales de 
recuperación que contribuyan a reducir las desigualdades al nivel de las políticas 
macroeconómicas a que se hace referencia en las Conclusiones. La OIT debería desempeñar un 
papel clave en las relaciones con las instituciones financieras internacionales con el fin de 
enriquecer las orientaciones en materia de políticas que estas ofrecen y alentar su contribución 
a la creación de empleo. Las evaluaciones del impacto en el empleo de los bancos multilaterales 
de desarrollo y de las instituciones regionales, así como de los acuerdos comerciales y de 
inversión, tienen una importancia esencial. En relación con el anexo del documento, y en 
particular con el punto relativo a las actividades que podrían llevarse a cabo en los ámbitos de 
política para reducir las desigualdades y alcanzar la justicia social, el orador señala que la OIT 
debería elaborar un conjunto de medidas de política que se apliquen a nivel nacional. Debería 
quedar claro que cuando los países soliciten el apoyo de la OIT para reducir las desigualdades, 
habrán de tener en cuenta todos los elementos de la futura estrategia de la OIT y celebrar 
consultas con los interlocutores sociales a nivel nacional. En cuanto al punto relativo al 
establecimiento de un programa positivo para reducir las desigualdades, el orador destaca la 
importancia de vincular el empleo con las políticas macroeconómicas de género, prestando 
atención prioritaria a los grupos vulnerables, así como la necesidad de contar con sistemas 
tributarios progresivos. Señala, sin embargo, que, en el marco de dicho punto, se echa en falta 
la vinculación entre la distribución de los ingresos y la participación del trabajo en el ingreso. Su 
grupo valora positivamente la propuesta de prestación de apoyo de la OIT a los mandantes para 
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que elaboren y lleven a cabo evaluaciones del impacto basadas en las normas internacionales 
del trabajo y evalúen los efectos de las políticas económicas y financieras internacionales, pero 
señala que dicho apoyo también debería prestarse a nivel internacional. Por lo que respecta a 
las evaluaciones del impacto del cambio climático, su grupo considera que también deberían 
tenerse en cuenta los efectos sociales a corto y largo plazo. 

285. En relación con el punto que propugna fomentar la igualdad de oportunidades, el acceso a 
educación y formación de calidad y unos servicios públicos de calidad, es necesario aclarar las 
cuestiones relacionadas con las competencias. También sería útil saber cómo interactuará el 
plan de acción propuesto sobre las desigualdades en el mundo del trabajo con el plan de 
acción resultante de la discusión de la Conferencia sobre la cuestión de las competencias que 
se presentará en noviembre de 2022. No se hace ninguna referencia a los servicios públicos 
de calidad. A ese respecto, deberían abordarse las cuestiones de la financiación adecuada de 
los servicios públicos de calidad, la dotación de personal calificado y la negociación colectiva 
en el marco de los diferentes servicios públicos, incluidos los servicios del cuidado. En cuanto 
al punto relativo a la integración sistemática de las cuestiones relacionadas con la desigualdad 
en las actividades realizadas a nivel de los países y en los Programas de Trabajo Decente por 
País, su grupo valora positivamente las referencias a la negociación colectiva y al Convenio 
sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131). Sin embargo, habría que hacer una 
mención más explícita al concepto de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor 
y a cuestiones como las brechas salariales de género. La cuestión del salario mínimo vital 
debería abordarse de conformidad con el mandato de la OIT dimanante de la Declaración de 
Filadelfia. En el punto relativo a la integración de las cuestiones relacionadas con la desigualdad 
en el seguimiento de la Declaración del Centenario de la OIT debería hacerse mención a la 
prevención de la informalización de los empleos mediante prácticas como la externalización, la 
deslocalización física y digital, los contratos precarios y el trabajo por llamada. 

286. En cuanto al punto que propugna garantizar la igualdad de género y la no discriminación, el 
orador observa que no se menciona a ciertos grupos vulnerables, entre ellos los 
afrodescendientes y los pueblos indígenas, muy probablemente debido al lenguaje poco 
específico utilizado en las Conclusiones, y pide que se indiquen las actividades que se llevarán 
a cabo con todos los grupos vulnerables. El punto relativo a la promoción del comercio y el 
desarrollo en aras de una globalización equitativa y una prosperidad compartida no aborda 
suficientemente la cuestión de la estabilidad económica en relación con las políticas 
anticíclicas. Debería ampliarse la labor de la OIT para promover la Declaración sobre las 
Empresas Multinacionales en el contexto de la reducción de las desigualdades. Será 
fundamental colaborar con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, particularmente en los dos ámbitos principales de actuación de este organismo. En 
relación con el punto relativo a la prestación de ayuda a los mandantes, el orador reitera que 
ningún ecosistema de la productividad integral puede centrarse únicamente en el desarrollo 
de las empresas. Expresa su decepción por el hecho de que se aplique un enfoque restringido 
y no se mencione el desfase entre salarios y productividad ni las tendencias a la baja de la 
participación del trabajo en el ingreso. Se trata de un enfoque que no está centrado en las 
personas, y es preciso abordar el ecosistema en su conjunto. 

287. En el punto que propugna actuar con urgencia para reforzar la coordinación y la cooperación 
multilaterales debería hacerse referencia a la participación de las organizaciones de trabajadores 
a nivel internacional y nacional en las actividades y alianzas con el sistema de las Naciones Unidas. 
No se mencionan algunas alianzas interinstitucionales en ámbitos como la igualdad de género y la 
transición justa. Por lo que respecta a la colaboración con las instituciones financieras 
internacionales, deberían diseñarse actividades destinadas a promover políticas de pleno empleo 
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y la armonización con las normas internacionales del trabajo. El punto relativo a la prosecución de 
las actividades de investigación y la recopilación de conocimientos debería reflejar la labor 
relacionada con las tendencias a la baja de la participación del trabajo en el ingreso y el impacto 
positivo de la negociación colectiva en la distribución de los ingresos y los salarios. Además de 
promover la ratificación y la aplicación de los convenios fundamentales de la OIT, la Oficina debería 
promover la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198). El Grupo de los 
Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

288. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que es evidente que la estrategia ha de 
reflejar los resultados de la discusión de la Conferencia sobre las desigualdades y el mundo 
del trabajo y que el objetivo no es volver a negociar lo que ya se había acordado. Reitera el 
papel clave que desempeñan las modalidades de trabajo en sus diversas formas para impulsar 
el acceso al empleo y contribuir a crear mercados de trabajo más inclusivos. Es esencial invertir 
en empresas sostenibles, en la fuerza de trabajo, en investigación y desarrollo, en innovación 
y mejoras tecnológicas y en la economía real. La formalización de la economía es una condición 
necesaria para reducir la pobreza y las desigualdades, promover el trabajo decente y aumentar 
la productividad y la sostenibilidad de las empresas. La promoción de un volumen elevado y 
constante de intercambios comerciales, así como la eliminación de los obstáculos a la 
circulación transfronteriza de bienes y servicios podrían ayudar a que millones de personas 
salieran de la pobreza. El orador lamenta que en las Conclusiones de la discusión general sobre 
las desigualdades no se aluda al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. En el 
plan de acción propuesto sobre las desigualdades en el mundo del trabajo para 2022-2027 no 
se especifican las nuevas medidas y actividades que llevará a cabo la OIT para abordar esa 
cuestión. Es necesario seguir desplegando esfuerzos para lograr una mayor coordinación y 
coherencia de las actividades en marcha con el fin de reforzar su impacto y garantizar su 
aplicación eficaz. El plan de acción se refiere a la insuficiente labor de la OIT en el ámbito de 
las empresas sostenibles y la productividad en lugar de proponer nuevas medidas al respecto 
sobre la base de la discusión de la Conferencia. Por lo tanto, no responde a las expectativas de 
los empleadores ni refleja el contenido de la discusión mantenida. Su grupo lamenta que en el 
plan de acción no se prevean medidas concretas para promover el comercio y el crecimiento 
ni se haga ninguna referencia a la necesidad de un entorno propicio para el Programa de 
Empresas Sostenibles. Estas deficiencias deben corregirse en la estrategia y en el próximo 
Programa y Presupuesto que se negocie. Una vez diseñada la estrategia, debe revisarse el plan 
de acción para garantizar su coherencia con esta. El Grupo de los Empleadores apoya el 
proyecto de decisión. 

289. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile dice que el 
documento proporciona aclaraciones sobre las actividades que podrían conformar la estrategia 
integral e integrada de la OIT propuesta para reducir y prevenir las desigualdades en el mundo del 
trabajo, y expresa la esperanza de que los resultados de las consultas sobre la estrategia propuesta 
que se celebrarán con las oficinas regionales de la OIT se compartan con los mandantes. Su grupo 
valora positivamente la iniciativa de identificar algunos países que estén interesados en participar 
en un ejercicio piloto para implementar la estrategia, lo que garantizaría que la estrategia 
propuesta pudiera adaptarse a los contextos nacionales, y espera que los Estados Miembros de su 
región manifiesten interés por participar en ella. El orador solicita a la Oficina que facilite 
información sobre los criterios de selección de los países participantes y el calendario estimado 
para la implementación de esta iniciativa. Dado que algunas actividades de la estrategia propuesta 
requerirán financiación adicional, también solicita más información sobre las posibles fuentes de 
financiación de las labores relativas a la cooperación multilateral. 
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290. Su grupo toma nota con satisfacción de que el plan de acción propuesto sobre las 
desigualdades en el mundo del trabajo para 2022-2027 prevé numerosas actividades que 
abordan las cuestiones de género de manera transversal. La estrategia propuesta debería 
incluir intervenciones destinadas a acelerar la transición a la economía formal; medidas 
relativas a las economías de plataformas y la protección de los trabajadores de la economía de 
plataformas digitales; y una referencia explícita a los grupos vulnerables. 

291. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Namibia dice 
que las conclusiones relativas a las desigualdades y el mundo del trabajo son un recordatorio 
de los diversos factores que contribuyen a agravar las desigualdades en el mundo del trabajo 
y de su impacto en los países más pobres. La Oficina debería presentar al Consejo de 
Administración un análisis autorizado de las causas de la desigualdad en el mundo del trabajo 
entre los Estados Miembros y dentro de ellos para que lo examine en noviembre de 2022. 

292. La estrategia de la OIT integral e integrada para reducir y prevenir las desigualdades en el 
mundo del trabajo propuesta debería sintetizar las políticas pertinentes y servir de orientación 
para las actividades de la OIT en materia de desigualdad con asociados multilaterales. En 
instrumentos fundamentales de la OIT, como la Declaración del Centenario, ya se incluyen 
algunas de estas orientaciones. La Oficina debería liderar los esfuerzos para incluir 
permanentemente la eliminación de la desigualdad entre los países y dentro de ellos en la 
agenda de las instituciones internacionales y regionales, incluidas las instituciones financieras, 
y debería ayudar a los Estados Miembros a elaborar planes de acción para reducir y prevenir 
la desigualdad, en particular en los Programas de Trabajo Decente por País. 

293. La estrategia propuesta también debe dar prioridad a la creación de empleo decente, en particular 
para los jóvenes y las mujeres; el desarrollo sostenible de microempresas y pequeñas y medianas 
empresas; programas de desarrollo de las competencias profesionales que tengan en cuenta el 
cambio climático; la transición a la formalidad; la superación de la brecha digital; la eliminación de 
las desigualdades en las cadenas mundiales de suministro, y la protección social universal. La 
Oficina debería ayudar a los Estados Miembros a integrar el empleo en las metodologías de 
evaluación del impacto de la desigualdad para la formulación y el seguimiento de los Programas 
de Trabajo Decente por País y llevar a cabo actividades sobre el trabajo decente a nivel nacional 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, incluido mediante el aprovechamiento de las 
oportunidades que presenta el Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social. La 
estrategia propuesta también debe incluir formas en que los asociados multilaterales y las 
organizaciones de la sociedad civil pueden apoyar el desarrollo económico en África con el objetivo 
de eliminar la desigualdad, en particular mediante la creación de un fondo internacional y la 
extensión de la financiación equitativa del desarrollo de las competencias. 

294. La oradora apoya la investigación de la OIT sobre el impacto de la deuda pública en el trabajo 
decente y su defensa de la aplicación de medidas de alivio de la deuda, ya que muchos países 
en desarrollo destinan fondos importantes al pago de la deuda internacional en lugar de la 
financiación del desarrollo nacional. Su grupo apoya el proyecto de decisión. 

295. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia dice que Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Islandia, 
Noruega, Ucrania, la República de Moldova y Georgia suscriben su declaración. La OIT está 
bien dotada para ayudar a los mandantes a abordar la cuestión multifacética de las 
desigualdades en el mundo del trabajo mediante su red de asociados multilaterales y 
programas por país. La oradora expresa su apoyo al plan de acción propuesto sobre las 
desigualdades en el mundo del trabajo para 2022-2027 y destaca una serie de iniciativas 
llevadas a cabo por Estados miembros de su grupo para hacer frente a las desigualdades 



 GB.344/PV 82 
 

persistentes por motivos de género en el mercado de trabajo. Su grupo está dispuesto a 
colaborar con la OIT para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 relativo a la 
reducción de las desigualdades. 

296. La oradora acoge con satisfacción la propuesta de elaborar una estrategia de la OIT integral e 
integrada para reducir y prevenir las desigualdades en el mundo del trabajo e invita a la Oficina 
a celebrar consultas tripartitas oficiosas antes de presentar sus propuestas al Consejo de 
Administración, de conformidad con las disposiciones de la resolución adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en su 109.ª reunión. Resulta sorprendente que la 
estrategia propuesta no pueda financiarse con los recursos existentes; por consiguiente, 
solicita a la Oficina que proporcione información suplementaria en la próxima reunión del 
Consejo de Administración sobre los costos de las actividades actuales de la OIT destinadas a 
reducir las desigualdades, las estimaciones preliminares para futuras actividades relacionadas 
con la estrategia propuesta y las posibles fuentes de financiación adicional. 

297. Elogia los esfuerzos realizados por la Oficina para abordar las desigualdades en el mundo del 
trabajo, en particular la organización del Foro mundial para una recuperación centrada en las 
personas en febrero de 2022 y la provisión de orientaciones especializadas e investigaciones 
sobre los mecanismos mediante los cuales se crean y abordan las desigualdades. Apoya el 
proyecto de decisión. 

298. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán dice que el plan de acción 
propuesto pone de relieve, acertadamente, la necesidad de realizar una evaluación equilibrada 
de las manifestaciones y las fuentes de desigualdad en el lugar de trabajo. Sin embargo, dado 
que las desigualdades a veces son fruto de los acontecimientos en otros ámbitos de política, 
puede resultar útil desarrollar las capacidades de los mandantes para llevar a cabo 
evaluaciones del impacto de la desigualdad de base empírica. El plan de acción propuesto se 
centra principalmente en las desigualdades en los Estados Miembros en un momento en que 
las desigualdades entre ellos, que revisten la misma importancia, se han exacerbado a raíz de 
la pandemia de COVID-19. Por consiguiente, la Oficina debería prestar más atención a los 
factores que vinculan las desigualdades dentro de los países y entre ellos y crear una 
herramienta para medir las desigualdades en el mundo del trabajo a nivel de los países, a fin 
de facilitar la elaboración de informes mundiales periódicos y el seguimiento de las tendencias. 
Apoya el proyecto de decisión. 

299. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos acoge con satisfacción la explicación 
de la relación entre las actividades de la OIT y las disposiciones pertinentes de la resolución 
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 109.ª reunión, los productos del 
Programa y Presupuesto para 2022-2023 y las metas pertinentes de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como los plazos previstos para realizar dichas actividades. Es alentador que 
varias de las acciones previstas ya estén contempladas en el Programa y Presupuesto para el 
actual bienio. 

300. La oradora apoya la elaboración de una estrategia de la OIT integral e integrada para reducir 
y prevenir las desigualdades en el mundo del trabajo y destaca la importancia de las voces y el 
empoderamiento de los trabajadores en los esfuerzos encaminados a reducir las 
desigualdades. Solicita la inclusión de la igualdad para las personas lesbianas, gais, bisexuales, 
transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI) en la estrategia y pide que se aclare la relación 
entre la estrategia propuesta y el plan de acción sobre igualdad de género. Apoya la labor 
prevista de promoción de la estrategia en el sistema multilateral; en particular, la promoción 
entre los coordinadores residentes de las Naciones Unidas ayudará a integrar la estrategia en 
actividades más amplias a nivel de país. Acoge con satisfacción la propuesta de llevar a cabo 
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intervenciones en países con carácter experimental y destaca la importancia del seguimiento 
de los resultados y el aprendizaje institucional para orientar el desarrollo de las futuras 
actividades de la OIT. Apoya el proyecto de decisión. 

301. Un representante del Gobierno de Bangladesh dice que el impacto desproporcionado de la 
pandemia de COVID-19 ha aumentado las desigualdades en el mundo del trabajo. Se necesita una 
mayor cooperación entre los Estados Miembros para reducir esas desigualdades, y el plan de 
acción propuesto podrá facilitarla. Su puesta en práctica requerirá la movilización de un mayor 
apoyo técnico para los Estados Miembros con miras a fomentar la ratificación universal de los 
convenios fundamentales; la aplicación de medidas para abordar la desigualdad de remuneración 
por un trabajo de igual valor, en particular para los trabajadores migrantes; un análisis del 
aumento de la disparidad entre la remuneración de los trabajadores y la riqueza creada en el 
comercio internacional y las empresas, cuyas conclusiones deberían incluirse en los informes de 
referencia de la OIT, y la inclusión de la mejora de las competencias y el aprendizaje permanente 
en países piloto en diferentes regiones y contextos. Apoya el proyecto de decisión. 

302. Un representante del Gobierno del Reino Unido condena la invasión bárbara y no provocada 
de Ucrania por el Gobierno de la Federación de Rusia, con el apoyo del Gobierno de Belarús, 
que constituye una violación flagrante del derecho internacional y de los principios sobre los 
que se creó la OIT. La OIT debe hablar en nombre de la justicia social como parte de su misión 
de proteger la paz universal y permanente. 

303. Destacando la importancia de luchar contra la discriminación en el trabajo, el orador acoge 
con satisfacción la resolución y las conclusiones de la Conferencia sobre las desigualdades en 
el lugar de trabajo. Reiterando las observaciones formuladas en nombre de su Gobierno 
durante la reunión del Grupo de Trabajo de la Discusión General sobre las desigualdades y el 
mundo del trabajo de 2021, manifiesta su decepción por el hecho de que la resolución 
adoptada no contenga referencias a las personas LGTBI, la orientación sexual o la identidad 
de género. Si bien celebra la alusión en las conclusiones a «las personas vulnerables a la 
discriminación por cualquiera de los motivos abarcados por las normas internacionales del 
trabajo y de derechos humanos», no se llega a reconocer la discriminación de que son objeto 
estas personas en el mundo del trabajo, en particular en lo referente a la contratación, el 
salario y la violencia y el acoso en el trabajo. Manifiesta la esperanza de que la OIT avanzará en 
el reconocimiento de las personas LGTBI. Al no reconocer la vulnerabilidad de estos grupos, la 
OIT falla a estas personas y no cumple su mandato de promover el trabajo decente para todos. 

304. Un representante del Gobierno de Barbados expresa su apoyo al plan de acción propuesto 
y los siete ámbitos de política que se identifican en él. Coincide en la necesidad de elaborar 
una estrategia de la OIT integral e integrada para reducir y prevenir las desigualdades en el 
mundo del trabajo. Los Estados Miembros han de demostrar su determinación de introducir 
cambios. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que los 
trabajadores formen parte de la economía formal y estén amparados por los sistemas de 
protección social. La OIT debería promover una transición deliberada a la formalidad y 
proteger a los trabajadores para que no se vean empujados a la informalidad, en consonancia 
con el Programa de Trabajo Decente. Manifiesta la profunda preocupación de su Gobierno por 
la prevalencia de la discriminación, especialmente a la luz de la historia de esclavitud que ha 
afectado a los ciudadanos de su país, y declara la oposición clara de su Gobierno a cualquier 
tipo de discriminación, expresando un apoyo particular a la igualdad de género. Recordando 
que Barbados fue el primer Estado pequeño en organizar la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, hace hincapié en la importancia de que los países y los 
trabajadores compartan la prosperidad generada por una globalización equitativa. 
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305. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) acoge con 
satisfacción el apoyo obtenido por el plan de acción propuesto y toma nota de las prioridades 
señaladas por los mandantes. La Oficina proporcionará apoyó técnico en función de las 
demandas de los mandantes. La oradora subraya la importancia que han tenido las consultas 
celebradas a efectos de elaborar la estrategia de la OIT propuesta, asegurarse de que 
responda a las necesidades de todos los mandantes y proporcionar una base para afinar el 
plan de acción propuesto en el futuro. La desigualdad ocupó asimismo un lugar destacado en 
las discusiones del Foro mundial para una recuperación centrada en las personas, y los 
compromisos resultantes acordados en el Foro por los asociados multilaterales permitirán 
respaldar las prioridades indicadas en la estrategia y en el plan de acción propuestos. 

306. En respuesta a los comentarios y preguntas formulados durante la discusión, la oradora dice 
que el seguimiento de las Conclusiones relativas a las competencias y el aprendizaje 
permanente adoptadas por la Conferencia, que se examinará en la 346.ª reunión del Consejo 

de Administración, será más detallado que los elementos correspondientes enunciados en el plan de 

acción, pero que ambas esferas de trabajo estarán completamente armonizadas. Con respecto a los 
servicios públicos, dice que el fortalecimiento de los sistemas nacionales de educación y 
formación técnica y profesional forman parte de la labor de la OIT en el ámbito de las 
competencias, lo que incluye mecanismos de garantía de la calidad, servicios de 
reconocimiento de las competencia, normas en materia de competencia, la preparación de 
capacitadores y directivos bien equipados y la elaboración de programas para ayudar a los 
grupos desfavorecidos a superar las barreras que les impiden el acceso. 

307. Con respecto a la inclusión de una referencia explícita a las brechas salariales por motivo de 
género, la oradora dice que los datos que produce la Oficina sobre los sectores económicos 
contienen siempre una proporción importante de datos sobre las trabajadoras para asegurar la 
inclusión de la mujer en las actividades de establecimiento del salario mínimo y en la negociación 
colectiva. En el examen mundial sobre la fijación de los salarios a través de la negociación colectiva, 
previsto en el marco del producto 7.3 del Programa y Presupuesto para 2020-2023, se tendrá en 
cuenta el impacto de la negociación colectiva para limitar los sesgos de género en los sistemas de 
remuneración. La OIT ya ha realizado un número importante de investigaciones sobre la 
participación del trabajo en el ingreso, en particular para apoyar la publicación del Informe Mundial 
sobre Salarios de la OIT, y está trabajando en la medición y el análisis de la participación del trabajo 
en el ingreso, en particular en relación con la producción y la compilación de datos en el marco del 
indicador 10.4.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los datos recientes se han compartido 
con la División de Estadística de las Naciones Unidas para su inclusión en el próximo informe anual 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2022. 

308. La oradora señala que las dos medidas en el marco del punto 24, b) del plan de acción propuesto 
contienen referencias explícitas a la necesidad de asegurar que los trabajadores reciban una 
parte justa de los beneficios derivados del aumento de la productividad, un objetivo que también 
se refleja en el producto 4.2 del Programa y Presupuesto para 2022-2023. La oradora está de 
acuerdo en que la labor regular de la Oficina a ese respecto se podría reforzar a través de un 
enfoque más sistemático. El Departamento de Empresas está colaborando estrechamente con 
la Oficina de Actividades para los Trabajadores a tales efectos. Por otra parte, la Oficina está 
preparando un informe sobre las relaciones laborales en las microempresas y las medianas y 
pequeñas empresas para centrar mejor su apoyo en diferentes contextos y asegurar un reparto 
justo de los beneficios derivados del aumento de la productividad. 

309. El plan de acción propuesto incluirá los grupos vulnerables enumerados en el marco del 
producto 6 del Programa y Presupuesto para 2022-2023. La Oficina está profundizando su 
labor sobre la discriminación racial, lo que incluye las necesidades de los afrodescendientes y 
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de los pueblos indígenas. En 2022, esa labor se centrará en la preparación de un plan de 
investigación, cuyos resultados servirán de base para la elaboración de un informe en 2023 
sobre la discriminación racial en el trabajo. Este informe servirá para subsanar las brechas de 
conocimientos y de datos a este respecto, revisar las estrategias y herramientas existentes y 
proponer orientaciones de política como parte de un programa transformador a favor de la 
igualdad, la diversidad y la inclusión en el mundo del trabajo. 

310. La oradora señala que la elaboración de una estrategia integral e integrada de la OIT para reducir y 
prevenir las desigualdades es tan solo una de las tareas encomendadas en las Conclusiones de la 
Conferencia. Además, la Oficina ya ha aumentado las actividades para reducir la desigualdad en 
varias de las áreas temáticas, las cuales están vinculadas al Programa y Presupuesto para 2022-2023. 
La Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Análogas (AICESIS), 
uno de los principales defensores del Programa de Trabajo Decente, ha elegido la desigualdad como 
tema de la conferencia conjunta OIT-AICESIS que se celebrará en diciembre de 2022. La Oficina 
proporcionará orientaciones acerca de la producción de estadísticas sobre la desigualdad vinculadas 
a indicadores para incorporarlas en los mecanismos de formulación de políticas y de seguimiento a 
todos los niveles. La oradora está de acuerdo en la necesidad de mejorar la coordinación y la eficacia 
de la aplicación en los países, lo cual se abordará en la estrategia de la OIT propuesta. 

311. La oradora toma nota de las solicitudes para que se refuerce la capacidad de medir y llevar un 
seguimiento de las desigualdades e indica que en los puntos 23, a) y 24, b) del plan de acción 
propuesto se han incluido actividades relativas a la medición y el seguimiento, específicamente 
para elaborar un conjunto básico de indicadores del mercado laboral relacionados con la 
desigualdad y proporcionar orientaciones en la materia a los proveedores nacionales de datos. 
Esa labor está en conformidad con actividades existentes del indicador 10.4.1 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. La oradora toma nota de la propuesta para que la Oficina elabore 
una herramienta de medición y dice que evaluará la capacidad de la Oficina para llevar a cabo 
esa labor. Reconoce que el plan de acción propuesto se centra más en las desigualdades 
dentro de los países que entre ellos y dice que la Oficina prestará una mayor atención al 
fortalecimiento del vínculo entre esos dos tipos de desigualdades en el futuro. 

312. Todos los Estados Miembros pueden participar en los ejercicios experimentales para la 
aplicación de la estrategia propuesta de la OIT porque la desigualdad es un problema mundial. 
Sin embargo, la Oficina desearía que estuvieran representados países de todas las regiones y 
de todos los niveles de desarrollo socioeconómico. La Oficina prestará apoyo para la aplicación 
de la estrategia propuesta de la OIT en función de los recursos financieros y humanos 
disponibles. Los Estados Miembros podrán manifestar en todo momento su interés por 
participar en estos ejercicios, y las expresiones de interés que transmitan serán confirmadas 
una vez que el Consejo de Administración apruebe la estrategia de la OIT en su 346.ª reunión. 
Las medidas a nivel mundial y en los países se financiarán inicialmente con fondos del 
presupuesto ordinario, aunque la necesidad de recaudar recursos extrapresupuestarios, sobre 
todo para apoyar la labor a nivel de los países, podría tener un impacto en la cuantía del apoyo 
que se proporcione a cada país. En la versión final del documento que ha de examinar el 
Consejo de Administración en su 346.ª reunión se incluirá una estimación del costo que 
representa la aplicación de la estrategia de la OIT propuesta. 

313. El portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el rotundo apoyo que ha 
recibido la estrategia de la OIT propuesta. Contrariamente a la opinión expresada por la 
representante del Director General, el orador considera que la versión actual del plan de acción 
propuesto no contiene suficientes medidas claras para abordar la disminución de la participación 
del trabajo en el ingreso. El orador pregunta qué haría la Oficina para alentar a los Estados 
Miembros a reforzar una negociación colectiva coordinada y centralizada como una manera de 
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combatir la desigualdad a nivel nacional y reducir las brechas salariales de género. Su grupo 
aguarda con interés que se incluyan referencias apropiadas a este respecto en la versión revisada 
de la estrategia de la OIT propuesta. Por otra parte, alega que la cuestión de los servicios públicos 
de calidad requiere la adopción de medidas no solo en el ámbito de la educación, las competencias 
y la formación, sino también en muchos otros ámbitos como parte de una estrategia integrada 
para abordar también la salud, el cuidado infantil y otras cuestiones conexas. 

314. El orador está de acuerdo en que el resultado 6 del Programa y Presupuesto para 2022-2023 
proporciona una descripción clara de los grupos vulnerables. Pregunta por qué no se están 
llevando a cabo más investigaciones sobre la disminución de la participación del trabajo en el 
ingreso, a pesar de que durante las discusiones del grupo de trabajo se determinó claramente 
que son necesarias. Expresa su agradecimiento por las actividades que se están llevando a 
cabo, pero considera que se debería poner más empeño en proporcionar datos claros para 
demostrar la disminución de la participación del trabajo en el ingreso y determinar cómo 
abordarla, inclusive asegurándose de que los beneficios de la productividad sean compartidos 
con los trabajadores y promoviendo la negociación colectiva. 

315. Por último, el orador reitera la necesidad de asegurar que exista una estrecha cooperación con 
los interlocutores sociales durante la elaboración de la estrategia de la OIT propuesta y la 
importancia de revisar el plan de acción propuesto en 2023, conjuntamente con las propuestas 
de Programa y Presupuesto para 2024-2025. 

Decisión 

316. 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 

(GB.344/INS/9) 

317. La Copresidenta del Grupo de trabajo tripartito subraya que solo se necesitan ocho 
ratificaciones más, incluidas tres de los Miembros de mayor importancia industrial, para 
asegurar la entrada en vigor del Instrumento de Enmienda a la Constitución de la OIT de 1986. 
Aunque se han realizado progresos en relación con las ratificaciones, se propuso que el Consejo 
de Administración solicitara al Director General que continuara e intensificara aún más las 
actividades de promoción en relación con el Instrumento de Enmienda de 1986. Los 
interlocutores sociales y la mayoría de los miembros gubernamentales del Grupo de trabajo 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837714.pdf
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tripartito han subrayado que la entrada en vigor del Instrumento de Enmienda de 1986 debe 
seguir siendo la prioridad para democratizar definitivamente el funcionamiento y la composición 
de los órganos de gobernanza de la OIT, como se afirma en la Resolución sobre la Declaración 
del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, adoptada por la Conferencia en 2019. 

318. El Grupo de trabajo tripartito ha llegado a un consenso para recomendar al Consejo de 
Administración que prorrogue la duración de su mandato por doce meses, por lo que ha 
presentado un informe periódico en lugar del informe final que el Consejo de Administración 
solicitó en marzo de 2021. La mayoría ha considerado que una prórroga permitirá a los 
Copresidentes continuar las conversaciones bilaterales sobre las cuestiones de 
democratización, en particular la ratificación y entrada en vigor del Instrumento de Enmienda 
de 1986. Muchos miembros del Grupo de trabajo tripartito han considerado que este también 
debería abordar otros aspectos de la gobernanza de la OIT con miras a seguir promoviendo la 
igualdad y la representación equitativa de todas las regiones. Si el Consejo de Administración 
decide prorrogar el mandato del Grupo de trabajo tripartito, este seguirá determinando 
colectivamente el orden del día de las futuras reuniones. La oradora da las gracias a los 
miembros y a los Gobiernos interesados por su empeño y su espíritu de compromiso. 

319. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su grupo acoge con satisfacción los 
progresos realizados por el Grupo de trabajo tripartito, la ratificación por Irlanda del 
Instrumento de Enmienda de 1986 y las perspectivas de ratificación de Cabo Verde, Gambia, 
Liberia y Santo Tomé y Príncipe. El orador alienta al Director General a dar continuidad a las 
actividades para promocionar la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986. El Grupo 
de los Empleadores espera contribuir a otras conversaciones exhaustivas sobre los aspectos 
de la gobernanza de la OIT para seguir promoviendo una representación equitativa y justa de 
todas las regiones. Por consiguiente, apoya la recomendación de prorrogar la duración del 
mandato del Grupo de trabajo tripartito y de que los Copresidentes sigan celebrando consultas 
sobre la democratización de la gobernanza tripartita de la OIT. El Grupo de los Empleadores 
apoya el proyecto de decisión. 

320. La portavoz del Grupo de los Trabajadores subraya la importancia de asegurar las 
ratificaciones del Instrumento de Enmienda de 1986 lo antes posible, en consonancia con el 
compromiso de la Resolución sobre la Declaración del Centenario, de 2019. Toma nota de la 
información actualizada sobre las ratificaciones efectuadas desde noviembre de 2021 que 
figura en el documento GB.344/INS/INF/3 y se congratula de que el procedimiento de 
ratificación esté en marcha en Cabo Verde, Liberia y Santo Tomé y Príncipe; confía en que los 
procesos iniciados en Filipinas, la República Islámica del Irán y Turkmenistán se traduzcan 
también en su ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 en un futuro próximo. Cabe 
lamentar la ausencia de respuestas a la carta de la Oficina de enero de 2020 dirigida a los 
Estados Miembros que no han ratificado el Instrumento de Enmienda de 1986. Además, al 
Grupo de los Trabajadores le hubiera gustado escuchar intervenciones de la India e Italia, en 
su calidad de Estados Miembros de mayor importancia industrial que han ratificado el 
Instrumento de Enmienda de 1986, sobre sus experiencias. La oradora invita a los Miembros 
de la OIT, en particular a los de mayor importancia industrial, a responder al llamamiento de 
la Declaración del Centenario de la OIT y la resolución que la acompaña, como se reitera en 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 
por la Conferencia en 2021. 

321. La oradora agradece a los Copresidentes las conversaciones bilaterales que han mantenido, 
en particular con los países europeos y los Miembros de mayor importancia industrial, porque 
ayudarán a superar los obstáculos a la ratificación, y apoya la prórroga de la duración del 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838049.pdf
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mandato del grupo. En cuanto a los temas adicionales propuestos que figuran en el párrafo 12 
del informe, la oradora recuerda que el Grupo de los Trabajadores acordó en noviembre 
de 2020 el mandato del Grupo de trabajo tripartito como marco para establecer un diálogo 
específico que diera prioridad a la promoción de la ratificación del Instrumento de Enmienda 
de 1986 lo antes posible. La oradora apoya la recomendación de que el Director General 
intensifique las actividades de promoción del Instrumento de Enmienda de 1986 a todos los 
niveles. El Grupo de los Trabajadores se pronuncia plenamente a favor de las conclusiones y 
recomendaciones expuestas en el párrafo 14 del informe y apoya el proyecto de decisión. 

322. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, una representante del Gobierno de Filipinas 
dice que su grupo está firmemente comprometido a garantizar la participación democrática de los 
mandantes en la gobernanza tripartita de la Organización, mediante el fomento de una 
representación equitativa de todas las regiones y el establecimiento del principio de igualdad entre 
los Estados Miembros. La oradora se congratula de los progresos realizados para lograr la entrada 
en vigor del Instrumento de Enmienda de 1986. Se ha llegado a un consenso sobre la propuesta 
de prorrogar por doce meses la duración del mandato del Grupo de trabajo tripartito, y el Grupo 
Gubernamental realizará consultas con vistas a proponer posibles puntos para el orden del día de 
las futuras reuniones. El Grupo Gubernamental intentará crear consenso sobre cuestiones de 
especial pertinencia para él en su conjunto, como el equilibrio regional, la representación de los 
Estados Miembros y la participación del Grupo Gubernamental en el proceso de toma de 
decisiones. El Grupo Gubernamental respalda al Grupo de trabajo tripartito como plataforma de 
consenso para un diálogo centrado en la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 y otros 
aspectos relacionados con la democratización de la gobernanza tripartita de la Organización, y 
apoya el proyecto de decisión. 

323. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile dice que las 
cuestiones de la igualdad entre los Estados Miembros, la representación equitativa de los 
grupos regionales y la participación del Grupo Gubernamental en pie de igualdad con los 
interlocutores sociales son de crucial importancia. El GRULAC considera que existe un 
desequilibrio en cuanto a la representación regional y nacional en la actual estructura del 
Consejo de Administración. Algunos países y regiones están sobrerrepresentados, mientras 
que hay un solapamiento en la composición de algunos grupos, lo que a veces da lugar a 
percepciones inexactas de las opiniones predominantes. Se trata de cuestiones fundamentales 
del mandato del Grupo de trabajo tripartito, que debería formular propuestas al Consejo de 
Administración sobre cómo afrontarlas. El orador apoya la ampliación de la duración del 
mandato del Grupo de trabajo tripartito, en el entendido de que las opiniones del GRULAC se 
tendrán en cuenta a la hora de definir el orden del día de las futuras reuniones. El orador apoya 
el proyecto de decisión. 

324. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia señala que, a 
pesar de los progresos realizados, es necesario seguir trabajando para que la Enmienda de 
1986 entre en vigor. Al mismo tiempo, su entrada en vigor no daría lugar forzosamente a una 
participación plena, equitativa y democrática en la gobernanza tripartita de la OIT. Aunque la 
entrada en vigor del Instrumento de Enmienda de 1986 es el principal objetivo actual del Grupo 
de trabajo tripartito, la representación equitativa y justa de todas las regiones también se 
puede promover por conducto de otras medidas independientes o complementarias. En el 
futuro orden del día del Grupo de trabajo tripartito se podría abordar la participación plena, 
equitativa y democrática de todos los Miembros en todos los órganos de la OIT, teniendo en 
cuenta la diversidad geográfica y factores como el tamaño de la población y de la fuerza de 
trabajo. También se podría examinar la configuración regional en los grupos de Gobiernos, los 
procesos de toma de decisiones y el Grupo de Selección tripartito. 
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325. La región de Asia y el Pacífico, a pesar de tener la mayor concentración mundial de personas en la 
fuerza de trabajo pertenecientes a países con desafíos en materia de desarrollo, está escasamente 
representada en el Consejo de Administración de la OIT, donde se debaten y adoptan las políticas 
para abordar las cuestiones de desarrollo. La mejora de la representación en la gobernanza 
tripartita de la OIT contribuiría significativamente a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en particular del objetivo 8. El mandato del Grupo de trabajo tripartito es fundamental, 
puesto que brinda el foro más accesible y práctico para debatir cuestiones en materia de 
democratización y concebir soluciones prácticas con el fin de resolver la infrarrepresentación entre 
los Estados Miembros de la OIT. Por consiguiente, la prórroga del mandato del Grupo de trabajo 
tripartito es apremiante, y el ASPAG apoya el proyecto de decisión. 

326. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda dice 
que el grupo de África está unido en su decisión de dar prioridad a la gobernanza democrática 
de la OIT, para lo que se ha de garantizar una representación equitativa de todas las regiones 
y establecer el principio de igualdad entre los Estados Miembros. El proceso de ratificación del 
Instrumento de Enmienda de 1986 está prácticamente terminado en el continente, puesto que 
los últimos cuatro Estados Miembros de África han llevado a cabo el procedimiento de 
aprobación parlamentaria y se prevé que depositen sus instrumentos de ratificación en breve. 
El orador hace un llamamiento a todos los mandantes para que den prioridad a la 
democratización de la gobernanza tripartita de la Organización, a fin de que la OIT esté en 
mejores condiciones de configurar un futuro del trabajo que haga realidad su visión fundadora 
de fomentar un mundo más igualitario y sostenible. Acoge con satisfacción las decisiones de 
los Gobiernos del Brasil, Filipinas, la República Islámica de Irán y Turkmenistán de 
proporcionar información sobre sus respectivas perspectivas de ratificación y los alienta a 
proceder a la ratificación. Apoya la prórroga de la duración del mandato del Grupo de trabajo 
tripartito, y está de acuerdo con los partidarios de mantener su enfoque principal en la entrada 
en vigor del Instrumento de Enmienda de 1986. Conviene en que son necesarios resultados 
más tangibles y en que los Copresidentes deberían seguir manteniendo conversaciones 
bilaterales sobre la democratización, sobre todo con los Miembros de mayor importancia 
industrial. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

327. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia dice que Montenegro, Albania, Ucrania y Georgia suscriben su 
declaración. La oradora dice que la Unión Europea y sus Estados miembros han apoyado 
firmemente el mandato otorgado al Grupo de trabajo tripartito en el contexto de la 
Declaración del Centenario. La labor que ha llevado a cabo, incluida la propuesta de resolución 
adoptada por la Conferencia en su 109.ª reunión (2021), es encomiable. Las ratificaciones del 
Instrumento de Enmienda de 1986 han aumentado desde la publicación de la Declaración del 
Centenario de la OIT en 2019 y la creación del Grupo de trabajo tripartito; ahora bien, se 
necesitan más esfuerzos para lograr los objetivos del Grupo de trabajo tripartito. Además, la 
noción de democratización no se limita a la entrada en vigor del Instrumento de Enmienda de 
1986: es necesario examinar de modo oportuno y reflexivo los métodos de participación de los 
mandantes y la manera de adaptar las estructuras de gobernanza a las circunstancias actuales 
y futuras. La oradora, aunque reconoce que la ampliación del alcance de la labor del Grupo de 
trabajo tripartito debería pactarse en consulta con todos los participantes y bajo la dirección 
de los Copresidentes, apoya el proyecto de decisión. 

328. Hablando en nombre de un grupo de países conformado por Austria, Bélgica, Croacia, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, los Países Bajos, 
Portugal, Suecia y Suiza, una representante del Gobierno de Bélgica reitera el compromiso 
de esos países con el Grupo de trabajo tripartito como plataforma de consenso para un diálogo 
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centrado en la ratificación del Instrumento de Enmienda de 1986 y en otros aspectos 
relacionados con la democratización de la gobernanza de la OIT. Esos países respaldan a los 
miembros y los Copresidentes del Grupo de trabajo tripartito en sus esfuerzos por colaborar 
con la Oficina y los Estados Miembros a fin de promover la ratificación del Instrumento de 
Enmienda de 1986. Apoyan el proyecto de decisión, incluida la prórroga de doce meses del 
mandato del Grupo de trabajo tripartito. 

329. Hablando en nombre de un grupo de países conformado por China, Filipinas, el Pakistán 
y la República Islámica del Irán, un representante del Gobierno del Pakistán dice que, a la 
espera de la entrada en vigor del Instrumento de Enmienda de 1986, la atención y la promoción 
continuas son esenciales para lograr el objetivo de la democratización. El orador acoge con 
satisfacción el llamamiento al Director General para que promueva el proceso de ratificación 
del Instrumento de Enmienda de 1986. Expresa su confianza en que el Grupo de trabajo 
tripartito sirva de foro para tratar cuestiones como la representación múltiple de algunos 
Gobiernos en el Grupo de Selección, los derechos de los Estados Miembros observadores a 
hacer uso de la palabra en su función de coordinadores regionales o de Vicepresidente del 
Grupo Gubernamental y la representación del Presidente del Grupo Gubernamental en la 
Mesa del Consejo de Administración; se espera que en el plan de trabajo se aborden todas las 
cuestiones relacionadas con la gobernanza tripartita. Deberían celebrarse nuevas consultas, 
en particular en el Grupo Gubernamental, con el fin de alcanzar el objetivo de una participación 
plena, equitativa y democrática de todos los mandantes en la estructura de gobernanza de la 
OIT. Además, el Grupo de trabajo tripartito debería celebrar más reuniones y dedicar más 
tiempo a mantener debates exhaustivos. El orador apoya el proyecto de decisión. 

330. Un representante del Gobierno de la India reitera la necesidad de abordar la asimetría de 
representación en los grupos regionales de Gobiernos del Consejo de Administración, puesto 
que cada región tiene actualmente un representante, independientemente de su población. 
Además, el Grupo de Selección tripartito cuenta con un representante de Europa Oriental y 
otro de Europa Occidental, así como con un representante del PIEM, que no constituye una 
región geográfica. Para mantener la confianza de los Miembros de la OIT, es esencial preservar 
la objetividad, la transparencia y la neutralidad en todos los órganos de la OIT, incluidos los 
órganos de control y la Oficina, mediante una representación geográfica equitativa, teniendo 
debidamente en cuenta la población y la fuerza de trabajo de cada región. 

331. Una representante del Gobierno de Namibia expresa la esperanza de que los actuales 
Miembros de mayor importancia industrial estén considerando la ratificación del Instrumento 
de Enmienda de 1986, y que decidan adoptar la tendencia histórica de construir una OIT que 
refleje los principios de equidad e igualdad en sus procesos internos. El Gobierno de Namibia 
confía en que, con un esfuerzo concertado en los próximos doce meses, la OIT podrá cumplir 
el compromiso asumido unánimemente por los mandantes en la Declaración del Centenario 
de la OIT. La oradora apoya el proyecto de decisión. 

332. Un representante del Gobierno de Bangladesh dice que está de acuerdo con los partidarios 
de que el Grupo de trabajo tripartito amplíe los temas que debate y expresa la esperanza de 
que este haga un uso eficaz de la prórroga de su mandato para atender la necesidad de larga 
data de dotar a la OIT de una gobernanza democrática inclusiva, transparente y eficaz, y para 
lograr que la Organización sea más sólida y más democrática en la defensa de los valores de 
todas las regiones. El orador apoya el proyecto de decisión. 

333. Una representante del Gobierno de Indonesia acoge con satisfacción el consenso sobre la 
propuesta de prórroga de doce meses del mandato del Grupo de trabajo tripartito, centrada 
en la promoción de la ratificación y la entrada en vigor del Instrumento de Enmienda de 1986. 
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El Gobierno de Indonesia puede ser flexible en cuanto al rumbo de los debates del Grupo de 
trabajo tripartito. La oradora apoya el proyecto de decisión. 

334. La Copresidenta del Grupo de trabajo tripartito afirma que este se compromete a desplegar 
más esfuerzos por la democratización en los siguientes doce meses. El Grupo de trabajo 
tripartito aumentará los contactos bilaterales con diversos países y proseguirá su labor en 
colaboración con el Director General. La oradora subraya que, como siempre, el orden del día 
de las próximas reuniones del Grupo de trabajo tripartito se determinará y negociará de 
manera pormenorizada con todas las partes interesadas. 

Decisión 

335. 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). 

(Documento GB.344/INS/9, párrafo 15) 

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 (GB.344/INS/10) 

336. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción los avances logrados en 
el marco del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2018-2021 (Plan de Acción 
2018-2021), en particular, que en el Programa y Presupuesto para el bienio 2020-2021 se haya 
incluido un resultado específico en materia de políticas sobre la igualdad de género y la 
igualdad de oportunidades y de trato para todos, y que a otros resultados se hayan 
incorporado estrategias con perspectiva de género. Lamenta, no obstante, que no se haya 
cumplido el 35 por ciento de las metas. Es necesario invertir más esfuerzos, por ejemplo, para 
lograr una representación paritaria de las mujeres en los puestos de grado P5 y superiores. Si 
bien es fundamental promover la formación y el fortalecimiento de capacidades entre las 
mujeres, es igualmente necesario facilitar su participación mediante actividades concretas en 
el seno de la OIT y en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837586.pdf
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337. La oradora alienta a la Oficina a que siga realizando esfuerzos para propiciar un cambio 
programático en los resultados con perspectiva de género, y acoge con satisfacción la 
armonización de los planes de acción con el Plan de Acción para Todo el Sistema de las 
Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-SWAP). Valora positivamente que el personal de la OIT utilice más los planes de acción. 
Sin embargo, debería seguir fomentándose la incorporación de las consideraciones de género 
en las interacciones institucionales y deberían asignarse recursos suficientes para impulsar la 
adopción de un enfoque más estratégico y sistemático con respecto al fortalecimiento de 
capacidades. Por otra parte, los proyectos de cooperación para el desarrollo podrían recibir un 
apoyo específico a la labor de los mandantes en el ámbito de la igualdad de género. 

338. Al elaborar el Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2022-2025 (Plan de Acción 
2022-2025), la Oficina debería tomar en consideración las enseñanzas adquiridas a partir de 
planes de acción anteriores, así como las recomendaciones formuladas en anteriores 
evaluaciones. Su grupo está a favor del proyecto de esbozo del Plan de Acción 2022-2025. Es 
fundamental realizar esfuerzos para fomentar la ratificación y la aplicación de las normas 
internacionales del trabajo sobre no discriminación e igualdad de género. Las actividades de 
diálogo social en los planos nacional e internacional deberían incorporar el fomento de la 
igualdad de género. 

339. Teniendo en cuenta que en el Plan de Acción 2022-2025 se deberían diferenciar más 
adecuadamente las actividades destinadas al personal de la OIT de las destinadas a los 
mandantes de la OIT, la oradora declara que, en lo que atañe a las políticas internas, es 
fundamental contar con la participación del Sindicato del Personal. La OIT debería examinar la 
forma en que la Oficina podría prestar mayor apoyo a los mandantes en su afán por mejorar 
la representación de las mujeres en las delegaciones que envían a la OIT, entre otras formas, 
examinando las causas profundas de las contribuciones insatisfactorias a ese respecto. En ese 
sentido, podría resultar útil basarse en la experiencia del Centro Internacional de Formación 
de la OIT (Centro de Turín). En las actividades encaminadas a fomentar la participación de las 
mujeres, debería considerarse la integración de las responsabilidades familiares y relacionadas 
con el cuidado de los niños. En el Plan de Acción 2022-2025 debería tenerse en cuenta la 
experiencia particular de las mujeres trabajadoras que integran otras variables en su identidad, 
como las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad, así como las experiencias de los 
trabajadores LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales). Además, los 
formularios de solicitud relacionados con actividades y puestos de trabajo deberían integrar la 
libre determinación del género no binario. La oradora respalda el proyecto de decisión. 

340. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que la OIT debería ser ejemplo para los 
Gobiernos y los interlocutores sociales en materia de igualdad de género. Aunque se han 
logrado algunos avances, es necesario seguir trabajando en los ámbitos de control, rendición 
de cuentas, y evaluación y fortalecimiento de la capacidad. En particular, es necesario ocuparse 
del déficit en la representación de las mujeres en los puestos de la OIT de grado P5 y 
superiores, y debe intensificarse la rendición de cuentas entre el personal directivo superior. 
Antes que establecer una teoría del cambio sobre igualdad de género, como se propone en el 
documento, la Oficina debe propiciar un cambio de cultura, o un cambio de mentalidad, entre 
el personal de la OIT y las entidades asociadas en la ejecución. 

341. Volviendo al Plan de Acción 2022-2025, la oradora señala que, según el documento, el número 
de especialistas en la materia es insuficiente. Tras recordar que se ha aumentado el presupuesto 
destinado a los servicios técnicos de primera línea a raíz de las conclusiones del examen de los 
procesos operativos, la oradora pregunta si ha aumentado también el número de especialistas 
en cuestiones de género y, de no ser así, por qué razones. Pregunta también en qué criterios 
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se basan los departamentos de la Cartera de Políticas de la OIT para asignar los recursos 
financieros y humanos a las actividades sobre igualdad de género y la forma en que los puntos 
focales para las cuestiones de género adquieren las capacidades y los recursos necesarios para 
apoyar la infraestructura de la OIT en materia de igualdad de género. 

342. Los mandantes contratados para realizar la evaluación independiente del Plan de Acción 
2022-2025 deben tener una comprensión completa de la OIT y de su estructura tripartita. En 
la evaluación debe tenerse en cuenta si el Plan de Acción contiene un número excesivo de 
metas, si dichas metas son pertinentes y contribuyen realmente al cambio de cultura, y si los 
plazos señalados son realistas. También debe prestarse especial atención a las medidas 
adoptadas por la Oficina para lograr la paridad de género en los puestos de la OIT de grado P5 
y superiores y a todo elemento que redunde en detrimento de la igualdad de género debido a 
sus procedimientos internos en materia de recursos humanos. Debería darse prioridad a la 
auditoría de los procedimientos de control interno y a la respuesta que brinda la Oficina en los 
casos de acoso sexual, cuyos resultados deben comunicarse al personal de la OIT. Aunque 
resulta curioso que, en el proyecto de decisión, la Oficina no haya insertado una referencia a 
textos como la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo o al 
Llamamiento mundial a la acción, el Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

343. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia declara que la 
OIT no solo debe tener voluntad, sino también capacidad institucional para obtener resultados 
tangibles sobre igualdad de género. La oradora acoge con satisfacción los resultados del Plan 
de Acción con las categorías de ONU-SWAP, y recuerda que es necesario acelerar las medidas 
relativas a las metas no alcanzadas, subrayando la importancia de que la OIT adopte una 
función de liderazgo en la cristalización de las aspiraciones de igualdad de género. Valora 
positivamente la contribución del Plan de Acción 2022-2025 a la ejecución de un programa 
transformador y que en dicho programa se dé prioridad a la consecución de las metas no 
alcanzadas y nuevas. El nuevo Plan de Acción debe incorporar plenamente las enseñanzas 
extraídas, de cuyos resultados debe responsabilizarse todo el personal de la OIT, y debe 
centrarse en los vínculos estratégicos entre las oficinas de la sede y las oficinas regionales y de 
país. La oradora agradecería que se facilitase información sobre las actividades previstas para 
fortalecer las capacidades del personal sobre el terreno encargado de atender las necesidades 
locales y la forma en que dicha tarea redundará en beneficio de los mandantes. 

344. El nuevo Plan de Acción debe contar con el apoyo de especialistas en materia de género y de 
la alta dirección. El apoyo a las actividades sobre igualdad de género debería adaptarse a las 
necesidades regionales y nacionales, y en las discusiones conexas se debería contar con una 
representación equilibrada. El ASPAG espera que se logren avances en la consecución de las 
metas del Plan de Acción 2022-2025 antes de la próxima reunión del Consejo de 
Administración, y apreciará que se brinde con la mayor brevedad posible información 
actualizada sobre los avances en la que se señalen los vínculos con la discusión sobre las 
desigualdades, el Plan Estratégico de la OIT para 2022-2025 y el Programa y Presupuesto para 
2022-2023. El ASPAG apoya el proyecto de decisión. 

345. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Marruecos 
señala que la OIT está en una posición idónea para contribuir a la igualdad en el mercado 
laboral, tanto entre su personal como en los proyectos que se ejecutan sobre el terreno. 
Valorará positivamente que se suministre información sobre los motores que han impulsado 
algunos de los avances logrados en los objetivos del Plan de Acción en el periodo de 2020-2021, 
y también los obstáculos que han impedido el logro de otros. En la evaluación independiente 
de alto nivel se han señalado dos importantes elementos en que sería necesario brindar más 
aclaraciones, a saber, los desiguales resultados en los avances, y la necesidad de que, en la 
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definición de las estrategias, se tenga en cuenta más explícitamente la sostenibilidad de las 
actividades institucionales en materia de igualdad de género. Deberían determinarse más 
claramente el carácter, el contenido y el alcance de la teoría del cambio propuesta sobre 
igualdad de género. Su grupo celebra que el Plan de Acción 2022-2025 se base en resultados, 
responsabilización, transparencia y rendición de cuentas y que permita introducir ajustes para 
acelerar los avances. Aunque los indicadores propuestos son pertinentes, los indicadores y las 
metas deben tener un efecto tangible en la igualdad en el mundo del trabajo. En todas las 
iniciativas sobre igualdad que se emprendan deben tenerse en cuenta los efectos de la 
pandemia de COVID-19. El orador apoya el proyecto de decisión. 

346. Hablando en nombre del PIEM, un representante del Gobierno del Canadá declara que en el 
Plan de Acción 2022-2025 deberían tenerse en cuenta todas las enseñanzas extraídas y todas las 
recomendaciones y oportunidades señaladas, incluidas las derivadas de evaluaciones anteriores 
que siguen siendo pertinentes. Deberían mantenerse las referencias a las normas 
internacionales del trabajo y a los textos de la OIT sobre igualdad de género que figuraban en el 
anterior Plan de Acción. El orador valora la recomendación formulada en la evaluación de alto 
nivel según la cual debería adoptarse un enfoque más activo con respecto a las alianzas y las 
oportunidades de financiación. Se acogerá con interés que se faciliten ejemplos sobre la forma 
en que la labor de la OIT contribuye a la consecución de los objetivos de otras organizaciones, 
como la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-Mujeres). La Oficina debería tener en cuenta la orientación pertinente derivada 
de otras organizaciones, como la que se aporta en el informe de 2020 de la Red de Evaluación 
del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales, en que se destaca la necesidad de instaurar 
sistemas más adecuados y exhaustivos en el seno de la OIT para combatir los casos de 
explotación y abuso sexual y de acoso sexual. El orador pregunta qué respuesta ha dado la 
Oficina a dicha orientación. El Plan de Acción 2022-2025 debería centrarse en mayor medida en 
los grupos insuficientemente representados, como las mujeres mayores, las mujeres con 
discapacidad y las mujeres pertenecientes a otros grupos vulnerables o marginados. 

347. Sin dejar de valorar la armonización de los planes de acción con las categorías de ONU-SWAP 
y que se hayan mantenido indicadores específicos de la Organización, al PIEM le gustaría 
observar mayores aspiraciones con respecto a algunas metas, y alienta a la Oficina a que en 
futuras evaluaciones se integren las conclusiones de los informes de ONU-SWAP, en las que 
también deberían examinarse los motivos por los que algunas metas no se han alcanzado. Es 
necesario invertir esfuerzos concertados para resolver el problema persistente de la 
insuficiente representación de las mujeres en los puestos de la OIT de grado P5 y superiores. 
También preocupa la falta de progreso en relación con la función de vigilancia. El orador 
solicita que se presente información actualizada acerca de la situación y los resultados de la 
auditoría sobre los procedimientos de control interno y de respuesta con respecto al acoso 
sexual, y toda actividad de seguimiento conexa. El Plan de Acción 2022-2025 no solo debería 
brindar una orientación clara acerca de la insuficiencia en la consecución de resultados, sino 
también alentar a las entidades responsables de las metas alcanzadas o incluso superadas a 
que incrementen sus actividades y sus aspiraciones. Agradecería que se presentase 
información actualizada sobre los plazos de ejecución de la teoría del cambio propuesta y del 
Plan de Acción 2022-2025, y pregunta si está previsto celebrar nuevas consultas a ese respecto. 
El PIEM apoya el proyecto de decisión. 

348. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia señala que se suman a su declaración los países siguientes: Montenegro, 
Albania, Islandia, Noruega, Ucrania y Georgia. La Unión Europea se satisface de que la OIT preste 
una atención prioritaria a la igualdad de género y, por su parte, trata también de alcanzar este 
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objetivo en sus políticas internas. La promoción de la igualdad de género y de mercados 
laborales inclusivos es un requisito con miras a hacer realidad el trabajo decente para todos y 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si bien es alentador observar que en los dos 
últimos años del Plan de Acción 2018-2021 se alcanzó una proporción mayor de las metas que 
en los dos primeros años, es preciso realizar un trabajo importante para alcanzar las metas en 
los ámbitos de la evaluación y auditoría con perspectiva de género, y la evaluación y desarrollo 
de la capacidad. Por otra parte, sigue siendo necesario hacer mayores esfuerzos para mejorar la 
representación femenina entre el personal de la OIT en las categorías P5 y superiores. 

349. Es digno de encomio que la OIT haya realizado una evaluación independiente de sus propios 
esfuerzos para lograr la igualdad de género e incorporar las consideraciones de esta índole. 
La oradora toma nota con satisfacción de la conclusión según la cual mayor número de 
miembros del personal conocen el Plan de Acción 2018-2021 y participan en el mismo. Sin 
embargo, hace constar también la conclusión relativa a la ausencia de un enfoque institucional 
sistemático y estratégico para impulsar la igualdad de género e incorporar esta perspectiva a 
toda la Organización. Apoya las iniciativas que la Oficina pretende adoptar para responder a 
dichas conclusiones, en particular, las medidas destinadas a mejorar la rendición de cuentas 
con respecto a los resultados y a asegurar mayor coherencia y una colaboración multilateral 
más estrecha con todo el sistema de las Naciones Unidas. 

350. El proyecto de esbozo del Plan de Acción 2022-2025 complementa las iniciativas existentes y 
contribuirá a promover la incorporación de las consideraciones de género a la Organización. 
Considera muy acertado que se haya decidido reducir el número de metas y que se hayan 
tenido en cuenta la resolución y las conclusiones del Grupo de Trabajo de la Discusión General 
sobre las desigualdades y el mundo del trabajo, adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en su 109.ª reunión (2021). Se deben redoblar los esfuerzos para mitigar el impacto 
desproporcionado que la pandemia de COVID-19 está teniendo en las mujeres y para integrar 
las políticas con perspectiva de género como elemento fundamental de los planes de 
recuperación a largo plazo. La oradora pregunta cuándo se presentará el Plan de Acción 
2022-2025 al Consejo de Administración para su examen, y de qué manera este plan se 
sustentará en la teoría del cambio para toda la Oficina sobre igualdad de género. 

351. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Indonesia toma nota 
de la respuesta de la Oficina a las constataciones y recomendaciones formuladas en la 
evaluación independiente de alto nivel y aplaude el proyecto de esbozo del Plan de Acción 
2022-2025. La Oficina debería tratar los desafíos observados, como la falta de personal y de 
recursos para su aplicación, y velar por que la metodología empleada en la evaluación sea 
transparente y fiable. Tomando nota de que la ampliación de la brecha de género durante la 
pandemia de COVID-19 podría coartar el logro del objetivo trabajo decente para todos, el 
orador declara que la incorporación de las consideraciones de género ha sido incluida entre 
los ámbitos temáticos de acción para los ministros de trabajo de la ASEAN en el periodo 
2021-2025. Tales esfuerzos y el Plan de Acción 2022-2025 contribuirán a crear un mundo de 
trabajo justo, inclusivo y seguro para todos. Para concluir, el orador declara que la ASEAN 
apoya el proyecto de decisión. 

352. Una representante del Gobierno del Ecuador alaba el gran trabajo realizado para aplicar el 
Plan de Acción 2018-2021, que ha generado avances con respecto a la igualdad de género y a 
la igualdad de oportunidades y de trato en el mundo del trabajo. Pone de relieve las medidas 
adoptadas por su Gobierno en ese sentido, en particular, la ratificación del Convenio sobre la 
violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y de la Recomendación núm. 206, que lo complementa. 
Afirma que las actividades deberían basarse en datos sobre la discriminación, el acoso y la 
violencia contra la mujer, y promover la restitución de los derechos y el acceso a 
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indemnizaciones. La oradora expresa el apoyo constante de su Gobierno a los principios de 
igualdad y no discriminación, e indica que respalda el proyecto de esbozo del Plan de Acción 
2022-2025, donde figura la propuesta de incorporar la igualdad de género a las actividades de 
cooperación para el desarrollo y en la formación para los mandantes tripartitos. 

353. Un representante del Gobierno de Indonesia celebra los avances realizados en la aplicación 
del Plan de Acción 2018-2021. La función de liderazgo de la OIT en la incorporación de la 
igualdad de género en el mercado de trabajo internacional, especialmente en periodos de crisis, 
requiere un apoyo y un mejoramiento continuos a través de discusiones en la Organización. 
Como los avances en cuanto a la igualdad de género son un tanto dispares, se debe prestar 
más atención a los ámbitos en que se ha alcanzado la mitad o menos de la mitad de las metas, 
tales como la supervisión, la rendición de cuentas y la evaluación y desarrollo de la capacidad. 
La igualdad de género y el empoderamiento de la mujer impulsarán la productividad y la 
competitividad, por lo que su Gobierno respalda plenamente la perspectiva de que la OIT vele 
por que la igualdad de género se refleje en todas sus labores técnicas, actividades 
operacionales y servicios. El orador declara que su Gobierno apoya el proyecto de decisión. 

354. Un representante del Gobierno de Bangladesh declara que la importancia de la igualdad de 
género para la transición a un mundo de trabajo decente debería percibirse en todos los 
niveles de la Organización. Toma nota con preocupación de que no se alcanzaron algunas 
metas del Plan de Acción 2018-2021 en el periodo 2020-2021, y valora positivamente que los 
indicadores correspondientes al Plan de Acción 2022-2025 vayan a estar en sintonía con los 
elementos pertinentes del ONU-SWAP. Insta a la Oficina a que garantice una representación 
equilibrada de los países y regiones con respecto a las cuestiones relativas a la igualdad de 
género, y a que en el Plan de Acción 2022-2025 se tome en consideración la resolución sobre 
las desigualdades y el mundo del trabajo, que la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó 
en 2021. El orador declara que su Gobierno refrenda el proyecto de decisión. 

355. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) coincide con 
el Grupo de los Trabajadores en que se necesita un enfoque diferenciado para promover la 
igualdad de género. Así, pues, los indicadores del Plan de Acción reflejarán las oportunidades 
para lograr la paridad de género entre el personal de categoría superior y para crear una cultura 
institucional favorable, así como la necesidad de establecer un programa transformador de 
labores sustantivas encaminado a brindar apoyo a los mandantes. Se seguirá informando al 
Sindicato del Personal con respecto al Plan de Acción y a sus indicadores. 

356. En el Plan de Acción 2022-2025 se seguirá poniendo de relieve la importancia de la educación 
y el desarrollo de capacidad de las mujeres en el contexto de las actividades de la OIT en todo 
el sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, se incluirán indicadores relativos a los 
conocimientos y la comunicación con miras a incrementar el porcentaje de mujeres que 
participan en cursos y el porcentaje de hombres que siguen cursos concretamente sobre 
igualdad de género en el Centro de Turín. Se seguirán promoviendo la igualdad de género en 
el diálogo social, la adopción de decisiones y la formulación de políticas. En este sentido, con 
el fin de incrementar la representación femenina, el Director General recomendó la utilización 
del indicador relativo a la paridad de género en las delegaciones tripartitas, lo cual requiere 
que se desglosen por regiones los datos correspondientes a los Estados Miembros cuyas 
delegaciones tripartitas presentes en la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo no incluían por lo menos un 35 por ciento de mujeres. El refuerzo de la Red Mundial 
de Género será un aspecto particularmente importante del Plan de Acción, lo que se logrará, 
por ejemplo, potenciando el mandato de los puntos focales para las cuestiones de género en 
las regiones y en la sede, estableciendo resultados mensurables en sus planes de trabajo e 
intensificando la puesta en común de información y de conocimientos. El Departamento de 
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Desarrollo de los Recursos Humanos y el Centro de Turín están preparando módulos virtuales 
para el curso sobre igualdad de género e incorporación de la perspectiva de género, con 
aportes del Servicio de Género, Igualdad, Diversidad e Inclusión. 

357. La oradora coincide con el Grupo de los Empleadores en que el desarrollo de una teoría del 
cambio constituye una herramienta útil para generar un cambio transformador en el ámbito 
de la igualdad de género, si bien ello debe ir acompañado por esfuerzos para cambiar la 
mentalidad. La colaboración con unidades técnicas y especialistas a la hora de desarrollar los 
parámetros y la metodología de la evaluación independiente de alto nivel seguirá siendo 
objeto de debate, y se harán propuestas para emplear metodologías de evaluación más 
participativas basadas en consultas. Para abordar el problema del déficit de rendición de 
cuentas a nivel directivo, en el marco del Plan de Acción se desglosarán en mayor medida los 
indicadores de liderazgo para aportar mayor transparencia, y se impartirá más formación a los 
directivos superiores, inclusive los que integran el Equipo Global de Dirección. 

358. En respuesta a una pregunta del grupo de África, la oradora explica que los avances realizados 
reflejan la voluntad de los directivos superiores y del liderazgo del Director General. El debate en 
el Consejo de Administración sobre los resultados del Plan de Acción para el periodo 2018-2019 
han sido muy importantes, por lo que las iniciativas adoptadas por la Oficina han conducido a la 
armonización de cuatro Programas de Trabajo Decente por País en Europa y Asia Central con el 
Plan de Acción. Observa que solo dos de los indicadores relativos a los recursos humanos y 
financieros no se han cumplido, y que ocho se han cumplido con creces. Hay margen para 
mejorar en las áreas de las medidas efectivas de control y de la incorporación del género en 
varios tipos de evaluación. La teoría del cambio, que se desarrollará a través de consultas, tiene 
por objetivo llevar a la práctica el programa transformador sobre igualdad de género establecido 
en la Declaración del Centenario y en el Llamamiento mundial a la acción. En el marco de esta 
teoría se establecerá la forma en que se espera que las intervenciones de política generen 
cambios específicos sobre la base de análisis de las causas y de información fáctica. 

359. La OIT aplica desde 2021 una política de tolerancia cero frente a la explotación y los abusos 
sexuales. La transformación de la labor del funcionario encargado de las cuestiones de ética 
en un puesto a tiempo completo a partir de 2022 representará una contribución importante a 
las tareas en ese sentido. Por otra parte, se brindará mayor atención a la formación del 
personal, la concienciación y la promoción. Las directrices adoptadas en 2021 por el Grupo de 
Tareas de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 
Coordinación en relación con el acoso sexual en las organizaciones del sistema están siendo 
aplicadas a nivel interno en la OIT. Junto con la Secretaría de las Naciones Unidas, la OIT ha 
asumido el compromiso de integrar un lenguaje armonizado en materia de abuso sexual y 
acoso sexual en futuros acuerdos de financiación. El trabajo en el terreno y los talleres 
realizados para la auditoría sobre los procedimientos de control interno y de respuesta con 
respecto al acoso sexual han llegado a su término y el informe será publicado en abril o mayo 
de 2022. 

360. En lo tocante a la colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, la oradora 
recuerda que la OIT es miembro de la Coalición para la Acción sobre Justicia y Derechos 
Económicos y de la Alianza Global por los Cuidados. En el contexto de la Iniciativa Spotlight, 
financiada por la Unión Europea, la OIT obra en colaboración con ONU-Mujeres a nivel nacional 
en el campo de la eliminación de la violencia y el acoso contra las mujeres y las niñas. La OIT, 
junto con ONU-Mujeres y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, dirigen la 
Coalición Internacional en favor de la Igualdad de Remuneración. 
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361. Las disparidades regionales en cuanto a las metas no alcanzadas en materia de gestión basada 
en resultados y la necesidad de reforzar la relación entre la sede y las oficinas exteriores se 
tratarán con un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas; ello irá acompañado por 
iniciativas de desarrollo de capacidad dirigidas al personal de dirección y los demás miembros 
del personal de la OIT, inclusive el Equipo de Dirección y el Equipo Global de Dirección. Para 
concluir, la oradora declara que aguarda con interés informar al Consejo de Administración a 
mitad de periodo acerca de la aplicación del Plan de Acción 2022-2025. 

Decisión 

362. 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 

(Se aplazaron las reuniones del Grupo de trabajo.) 

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  

(GB.344/INS/12 y GB.344/INS/12 (Add. 1)) 

363. Un representante del Director General (Funcionario de Enlace de la OIT en Myanmar) 
presenta información actualizada sobre la degradación de la situación en Myanmar, país 
donde trabajadores y sindicalistas siguen siendo víctimas de actos de acoso, agresiones y 
detenciones. A 28 de febrero de 2022, al menos 1 600 personas habían sido asesinadas por 
oponerse al régimen militar, miles de personas más habían muerto como consecuencia de la 
violencia y al menos 9 300 permanecían detenidas. La escalada del conflicto armado ha 
agravado la crisis humanitaria con el desplazamiento de más de 870 000 personas. Más de 
14 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. Los efectos combinados del golpe 
militar y de la pandemia de COVID-19 destruyeron al menos 1,6 millones de puestos de trabajo 
en 2021. 

364. El informe de la Oficina se publicó el 25 de febrero de 2022 y la Misión Permanente de Myanmar 
presentó su respuesta el 18 de marzo. La Oficina atiende a sus múltiples fuentes de 

http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836839.pdf
https://www.ilo.org/gb/WCMS_834619/lang--es/index.htm
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información y sigue sumamente preocupada por la retirada de la ciudadanía al presidente de 
la Confederación de Sindicatos de Myanmar, a nueve ministros del Gobierno de Unidad 
Nacional y a seis activistas, así como por el encarcelamiento de sindicalistas y, en particular, 
por la detención del secretario general de la Federación de Sindicatos de Oficios y Servicios de 
Myanmar, sin que mediara asistencia letrada. 

365. Si bien se han levantado las restricciones impuestas a las cuentas bancarias de la OIT, que 
impedían el abono de los sueldos al personal, subsisten importantes limitaciones a la 
capacidad de pago a los asociados en la ejecución. El Ministerio de Trabajo ha manifestado la 
voluntad de levantar estas últimas, siempre que la OIT coopere en las reuniones tripartitas 
relativas al trabajo infantil y el trabajo forzoso y respecto a la prórroga del Memorando de 
Entendimiento sobre el Programa de Trabajo Decente por País, y permita que delegaciones 
tripartitas de Myanmar asistan a las reuniones de la OIT, incluida la Conferencia Internacional 
del Trabajo. 

366. El visado del propio orador fue otorgado y después devuelto a Yangón el 13 de marzo, y los 
visados de otros funcionarios internacionales de la OIT están en vías de aprobación. No 
obstante, la Funcionaria de Enlace Adjunta sigue esperando su visado, pese a las dos 
solicitudes cursadas al Ministerio de Trabajo a esos efectos. Los funcionarios de la OIT están a 
salvo, pero las actividades de la Oficina se han visto obstaculizadas por las restricciones 
bancarias y por cortes de electricidad frecuentes, de más de diez horas de duración cada día. 
La OIT mantiene la ejecución de 20 proyectos de cooperación para el desarrollo y acata las 
orientaciones del equipo de las Naciones Unidas en el país acerca de la colaboración con las 
autoridades militares. El Comité de Libertad Sindical examinó en su última reunión alegatos 
de violación de la libertad sindical en Myanmar. 

367. El proyecto de decisión contiene dos opciones: en la primera se propone la constitución de 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), mientras que en la segunda se sugiere que, en su 110.ª reunión (junio 
de 2022), la Conferencia solicite a la Comisión de Aplicación de Normas que celebre una sesión 
especial sobre la cuestión de la aplicación del Convenio núm. 87 por parte de Myanmar y que 
la Conferencia Internacional del Trabajo instituya un procedimiento permanente de 
seguimiento a partir de su 111.ª reunión (2023). 

368. La portavoz del Grupo de los Trabajadores deplora las vulneraciones sistemáticas cometidas 
por el régimen militar de Myanmar. Aunque acoge con satisfacción los esfuerzos de algunos 
Estados Miembros e interlocutores sociales por obligar a este régimen a desistir de tales 
actuaciones, considera necesario que se adopten medidas más contundentes. El ejercicio del 
derecho de libertad sindical es actualmente imposible. El drástico e incesante aumento del 
índice de atropellos de los derechos laborales cometidos contra sindicatos y dirigentes 
sindicales ha obligado a muchas personas a abandonar el país y agravado la problemática 
situación humanitaria existente en la frontera con Tailandia, donde no se aplican criterios 
sistemáticos para regularizar el estatus de estas personas. El régimen militar ha retirado la 
ciudadanía a dirigentes y activistas sindicales, hoy apátridas, en abierta violación del derecho 
internacional y del Convenio núm. 87. Para los trabajadores, la crisis está provocando el acoso 
antisindical sistemático por los propietarios de fábricas; el colapso de las relaciones laborales 
y los medios de resolución de conflictos; el cobro de salarios inferiores al salario mínimo y la 
degradación de las condiciones de trabajo; despidos improcedentes; el incumplimiento de las 
medidas de seguridad contra la COVID-19; niveles sin precedentes de trabajo infantil, y la 
imposición de horas extraordinarias a menudo no remuneradas. Se han generalizado los 



 GB.344/PV 100 
 

ataques sistemáticos contra el personal y las instalaciones sanitarios, y los trabajadores del 
sector público sufren amenazas repetidas si participan en actividades de desobediencia civil. 

369. La oradora elogia la labor que el equipo de la OIT realiza en el país para apoyar a los 
interlocutores sociales en tan difíciles condiciones. Resulta harto desconcertante que la junta 
militar subordine la aceptación de las actividades de cooperación a que la OIT le otorgue 
representación. Debe examinarse cuidadosamente la conveniencia de prorrogar el 
Memorando de Entendimiento sobre el Programa de Trabajo Decente por País más allá de 
septiembre de 2022 si no existe un Gobierno elegido democráticamente. Es cada vez más 
improbable que los interlocutores sociales puedan utilizar las orientaciones o el apoyo de 
la OIT mientras afrontan riesgos tan altos como los descritos. Es lamentable que se hayan 
impuesto restricciones bancarias a la Oficina de Enlace de la OIT en Myanmar. La oradora 
considera alarmantes los alegatos de recurso al trabajo forzoso por parte del régimen militar 
de Myanmar, que incluso utiliza escudos humanos. Estos actos viles, que merecen la condena 
más enérgica, no pueden paliarse a causa de la ruptura efectiva del mecanismo nacional de 
presentación de quejas después del golpe militar. La oradora solicita a la Oficina que modifique 
la referencia al «Gobierno de Myanmar» que figura en el párrafo 43 del documento y la 
sustituya simplemente por «Myanmar», con arreglo a la práctica habitual, toda vez que la OIT 
no reconoce a las autoridades militares como el Gobierno legítimo. 

370. Considerando que no se han atendido ni las resoluciones de la Conferencia Internacional del 
Trabajo ni los llamamientos del Consejo de Administración y que la situación se ha agravado, 
su Grupo apoya la segunda opción del proyecto de decisión, en que se propone la celebración 
de una sesión especial de la Comisión de Aplicación de Normas para examinar la aplicación del 
Convenio núm. 87 por parte de Myanmar, así como la institución del procedimiento 
permanente de seguimiento. El Grupo de los Trabajadores no ve con malos ojos que se 
constituya una comisión de encuesta, pero antes deben resolverse diversas cuestiones, como 
por ejemplo: la forma en que la comisión se coordinaría con el régimen militar, que no ha sido 
reconocido como un Gobierno legítimo; el efecto que instituir una comisión de encuesta 
tendría en otras medidas aplicadas en el marco del sistema de control respecto a Myanmar, 
las cuales no deberían suspenderse, y con qué prontitud podría constituirse una comisión de 
encuesta y qué repercusiones tendría ello en la 110.ª reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo (2022). Finalmente, el Grupo de los Trabajadores propone que se añada el siguiente 
apartado al proyecto de decisión: 

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; 

371. El portavoz del Grupo de los Empleadores encomia la labor del personal de la Oficina en 
Myanmar. La crisis parece estar agravándose y empezando a enquistarse. Los alegatos de 
reaparición del trabajo forzoso, principal objeto de la colaboración del Consejo de 
Administración con Myanmar antes del golpe militar, resulta especialmente preocupante. La OIT 
debe adoptar un enfoque centrado en las personas, y preocuparse sobre todo de la población 
de Myanmar, sus empleos y sus medios de subsistencia. Este enfoque debe estar presidido por 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo, y debe garantizarse el máximo ejercicio 
del derecho de libertad sindical y de asociación en el país. Además, la ASEAN tendrá un papel 
fundamental que desempeñar: su Consenso en Cinco Puntos parece ser el mecanismo medular 
de una colaboración práctica y el que recaba mayores probabilidades de éxito. 

372. El Grupo de los Empleadores respalda la opción en la que se propone constituir una comisión 
de encuesta, fórmula que traducirá la seriedad con que la OIT trata esta situación. La tarea 
podría emprenderse con rapidez para aumentar las probabilidades de lograr un efecto 
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positivo. El orador no ha entendido que la constitución de una comisión de encuesta debería 
entrañar la suspensión de las labores de la Comisión de Aplicación de Normas o de cualquier 
otro proceso; el Consejo de Administración necesitaría asesoramiento a este respecto antes 
pronunciarse. La segunda opción, en la que se propone la celebración una sesión especial de 
la Comisión de Aplicación de Normas acerca de la aplicación del Convenio núm. 87 por 
Myanmar, no es ni práctica ni apropiada, y podría dar pie a extensas discusiones de 
procedimiento, en detrimento de la adopción de medidas directas. Es muy probable que los 
interlocutores sociales incluyan a Myanmar en la lista de casos individuales que deberán 
someterse a examen de la Comisión de Aplicación de Normas, de modo que la propuesta de 
celebrar una sesión especial comporta el riesgo de duplicar esa discusión. 

373. El procedimiento permanente de seguimiento que se propone en el apartado j) del proyecto 
de decisión no es apropiado ni práctico, porque generaría un nuevo mecanismo de 
presentación de informes que obligaría a Myanmar a informar de la aplicación de todos los 
convenios fundamentales, incluidos los que no haya ratificado. El orador plantea las siguientes 
preguntas: ¿Qué base constitucional tendría la presentación de esos informes? ¿Se ha 
adoptado ya esta medida respecto a casos de otros países y sentaría el hecho de introducirla 
un precedente para futuros casos de países? ¿Qué implicaciones tendría más en general 
aplicar de esta manera la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo? ¿Acaso resulta necesario plantear cuestiones tan complejas y 
polémicas y redundaría ello en el mayor beneficio del pueblo de Myanmar y de la labor de 
la OIT? El procedimiento permanente de seguimiento podría motivar discusiones sobre los 
convenios no ratificados que diluirían la urgencia de las discusiones concretamente dedicadas 
a la violación de los convenios ratificados por Myanmar. Si el Consejo de Administración 
decidiera instituirlo, este tipo de procedimiento solo debería aplicarse a los convenios 
ratificados. No obstante, dada la excelente calidad de la información que la OIT ha 
suministrado hasta el momento sobre la situación en Myanmar, cabe pensar que no es 
necesario establecer un procedimiento permanente de seguimiento. Además, Myanmar ha 
cumplido en los últimos años la obligación de presentar las memorias en virtud del artículo 19 
de la Constitución de la OIT y ahora debería responder al informe de la comisión de encuesta 
y presentar memorias periódicas sobre la aplicación de sus recomendaciones. El Grupo de los 
Empleadores es partidario de que el Director General presente un informe detallado sobre la 
libertad sindical y el trabajo forzoso en Myanmar, y de que se añada el inciso propuesto por el 
Grupo de los Trabajadores. 

374. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia declara que Turquía, Montenegro, Albania, Islandia, Noruega y Suiza 
suscriben su declaración. La oradora señala que el golpe militar puso fin a la transición 
democrática de Myanmar, con consecuencias desastrosas. El aumento constante de la 
violencia, que va camino de convertirse en un conflicto prolongado con consecuencias 
regionales, es motivo de honda preocupación. La Unión Europea y sus Estados miembros 
siguen condenando, con la máxima firmeza posible, las violaciones de los derechos humanos 
y laborales cometidas por las fuerzas armadas y están especialmente preocupados por las 
amenazas, la intimidación y la violencia dirigidas contra sindicalistas, defensores de los 
derechos humanos y activistas en favor de la democracia. La Unión Europea y sus Estados 
miembros seguirán apoyando los esfuerzos de la ASEAN por encontrar una solución pacífica e 
instan a Myanmar a que aplique plena y rápidamente el Consenso en Cinco Puntos. Un diálogo 
político constructivo, en el que la OIT y sus mandantes desempeñen un papel decisivo, debe 
unir a todas las partes interesadas. 
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375. Son muy de lamentar las dificultades con que tropiezan la Oficina de Enlace de la OIT, otras 
organizaciones internacionales y distintas organizaciones no gubernamentales al llevar a cabo 
su labor, y la oradora encomia los esfuerzos de la OIT por reprogramar sus proyectos. Insta a 
Myanmar a que respete, plenamente y sin demora, sus obligaciones derivadas de los 
Convenios núms. 87 y 29. Dado el deterioro continuo de la situación, la Unión Europea y sus 
Estados miembros se sienten obligados a apoyar el nombramiento de una comisión de 
encuesta sobre el incumplimiento de esos convenios, pero también respaldarían el 
establecimiento de un procedimiento permanente de seguimiento en relación con todos los 
convenios fundamentales. La oradora apoya la enmienda propuesta por el Grupo de los 
Trabajadores. 

376. Hablando también en nombre del Canadá, una representante del Reino Unido condena sin 
reservas los abusos y violaciones de los derechos humanos que se producen en Myanmar. La 
comunidad internacional tiene el deber indeclinable de exigir al régimen militar que responda 
de sus actos. Es muy lamentable la falta de avances tangibles desde noviembre de 2021. La 
oradora expresa su firme compromiso con la labor del Mecanismo Independiente de 
Investigación para Myanmar y reitera su apoyo al Consenso en Cinco Puntos de la ASEAN. 
Condena el estado de emergencia decretado y solicita la liberación de quienes han sido 
detenidos arbitrariamente. Preocupan las informaciones según las cuales las fuerzas armadas 
han condenado a muerte a numerosos presos políticos. La oradora insta a Myanmar a que vele 
por el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Convenio núm. 87 y permita que la 
Oficina de Enlace de la OIT en Yangón continúe su importante labor sin injerencias. 
Especialmente preocupantes son las medidas dirigidas contra los trabajadores de la salud y el 
mayor recurso al trabajo forzoso por parte de las autoridades militares y los grupos vinculados 
con ellas, así como los desplazamientos causados por las operaciones militares y el 
alistamiento forzoso. Debe garantizarse un acceso humanitario sin trabas. Se corre el riesgo 
de que la situación de deterioro económico existente en Myanmar agrave la magnitud de las 
violaciones de derechos, especialmente contra quienes son más vulnerables. La oradora insta 
a las partes interesadas del ámbito internacional a que centren su atención en los derechos y 
el empoderamiento de las mujeres y las niñas, habida cuenta de su vulnerabilidad a la trata. A 
las empresas responsables les compete desempeñar una importante función en el futuro de 
Myanmar y los mercados que no están expuestos al régimen militar pueden ayudar a crear 
empleo, aliviar la pobreza y promover las normas del trabajo. El Reino Unido y el Canadá 
apoyan la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores y preferirían la opción de 
nombrar una comisión de encuesta, pero también estarían dispuestos a aceptar la otra opción. 

377. Una representante del Gobierno de China señala que mantener la paz y la seguridad en 
Myanmar redunda en beneficio de todas las partes. Su Gobierno apoya la aplicación del 
Consenso en Cinco Puntos de la ASEAN e insta a la comunidad internacional, incluida la OIT, a 
que desempeñe una función constructiva en el restablecimiento de la estabilidad nacional y 
social, así como en la reactivación de la transformación democrática de Myanmar. El Consejo 
de Administración debería crear unas condiciones favorables para la reconciliación de las 
partes por conducto del diálogo y la protección de los legítimos derechos de los trabajadores 
y los empleadores. La oradora toma nota de los esfuerzos realizados por la Oficina a ese 
respecto. Todas las partes deberían trabajar de consuno en la aplicación del Programa de 
Trabajo Decente por País en Myanmar. Alienta a la Oficina a que mejore la comunicación y la 
coordinación con Myanmar y a que aborde conjuntamente los problemas operacionales y 
administrativos de manera que se salvaguarden los intereses de los tres grupos de mandantes. 

378. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia declara que es importante que 
todas las partes que intervienen en los acontecimientos actualmente registrados en Myanmar 
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ejerzan la máxima moderación. Le preocupa el aumento de los comportamientos extremistas 
entre la oposición, habida cuenta del contexto de disminución de las actividades de protesta y 
la gradual estabilización de la situación en el país. A pesar de los graves problemas, incluida la 
pandemia, las autoridades han hecho todo lo posible para cumplir sus obligaciones en virtud 
de los convenios de la OIT y avanzado especialmente en la erradicación del trabajo infantil y el 
fortalecimiento del diálogo social. La principal tarea de la OIT es prestar asistencia para 
adecuar la legislación nacional a lo dispuesto en las normas internacionales del trabajo y evitar, 
al mismo tiempo, toda injerencia en los asuntos internos. Los intentos por usar la plataforma 
que brinda la OIT para politizar los debates en torno a Myanmar son contraproducentes. Los 
párrafos 8 y 28 del documento preparado por la Oficina parecen instar al reconocimiento 
internacional del Gobierno de Unidad Nacional, lo cual constituye una injerencia en un 
conflicto político interno. En los párrafos 11 y 26 se hace referencia al desempleo, pero no se 
menciona que los economistas lo consideran una consecuencia de las sanciones unilaterales 
impuestas por los Estados Unidos. La decisión de no acreditar a delegados en representación 
de Myanmar en la Conferencia Internacional del Trabajo tendrá consecuencias negativas en la 
cooperación del país con la OIT. El orador insta a la Oficina y a los Miembros de la Organización 
a que respeten el principio de neutralidad y se abstengan de introducir elementos que rebasen 
el marco del sistema de control y la legislación laboral, social y económica del país. La 
politización impedirá que los países apliquen las decisiones y la utilización de la OIT como 
instrumento de presión política podría socavar la Organización. 

379. Un representante del Gobierno del Japón se declara sumamente preocupado por la 
situación reinante en Myanmar e insta a las fuerzas armadas a que pongan fin a la violencia, 
liberen a las personas detenidas, entre ellas a la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y 
restablezcan el sistema político democrático. La OIT cumple con su mandato al solicitar que se 
permita a los trabajadores y a los empleadores desempeñar sus funciones sin sufrir 
intimidación y ejercer su derecho de libertad sindical. El orador encomia los esfuerzos de la 
Oficina por seguir prestando asistencia técnica a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, y exhorta a las fuerzas armadas a que dejen de interferir en sus operaciones. 
También son preocupantes las informaciones sobre el recurso al trabajo forzoso, al que las 
autoridades militares deben poner coto. El Consejo de Administración debería seguir de cerca 
la evolución de la situación en Myanmar y el Director General debería presentarle un informe 
sobre ella en su 345.ª reunión. Su Gobierno podría aceptar cualesquiera de las dos opciones 
del proyecto de decisión y apoya la enmienda presentada por el Grupo de los Trabajadores. 

380. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos observa que la violencia de las 
autoridades militares no ha disminuido en absoluto y que los asesinatos, las detenciones y los 
desplazamientos han creado un entorno que no favorece el trabajo decente ni las empresas 
sostenibles. Aumenta el número de alegatos de recurso al trabajo forzoso por parte del 
régimen militar, que ha despojado al presidente de la Confederación de Sindicatos de 
Myanmar de su ciudadanía. Los autores de la violencia y de otras medidas injustas deben 
responder de sus actos. Su Gobierno apoya firmemente a cuantos son objeto de ataques por 
ejercer sus derechos laborales básicos y sus derechos humanos fundamentales, y a cuantos 
participan en la lucha por restaurar la democracia. Dado que las condiciones siguen 
deteriorándose más de un año después del golpe de Estado, es fundamental intensificar el 
apoyo prestado a los interlocutores de la OIT en el país y a su lucha en favor de los derechos y 
la democracia. Su Gobierno apoya la opción de nombrar una comisión de encuesta. Los 
comentarios formulados recientemente por los órganos de control constituyen, junto con la 
prolongada discusión que se sigue manteniendo en el Consejo de Administración y la condena 
expresada por este, motivos suficientes para adoptar esa medida inmediata y transcendental. 
La oradora señala que el Consejo de Administración ha incoado ya en tres ocasiones el 
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procedimiento previsto en el artículo 26 de la Constitución de la OIT con miras al 
nombramiento de una comisión de encuesta. La oradora también apoya la enmienda 
propuesta por el Grupo de los Trabajadores. 

381. Un representante del Gobierno de Australia condena con la mayor contundencia el estado de 
emergencia que hoy se vive en Myanmar respecto a los derechos humanos y laborales, y realiza 
un llamamiento para que cese la violencia, para que se permita de inmediato el acceso sin trabas 
a la entrega de ayuda humanitaria, y para que el régimen militar participe en un diálogo inclusivo 
sobre una restauración pacífica de la democracia. La pérdida de avances logrados en la 
reducción de la pobreza y el desarrollo del país son sumamente preocupantes. El orador solicita 
la liberación de todas las personas arbitrariamente detenidas, incluidos los dirigentes civiles del 
país, en violación de las obligaciones contraídas por Myanmar, en cuanto Estado Miembro de la 
Organización, de velar por el cumplimiento de la libertad sindical y de asociación, así como del 
derecho de sindicación y de organización. Su Gobierno respalda los esfuerzos, preconizados en 
la Resolución A/RES/75/287 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por prevenir la 
afluencia de armas y equipamiento a Myanmar y por el cese en la prestación de asistencia técnica 
a las fuerzas armadas. Particularmente inquietantes son los alegatos según los cuales aumenta 
el recurso de las autoridades militares y otros grupos armados al trabajo forzoso. El orador 
apoya los esfuerzos de la OIT por monitorizar y denunciar el trabajo forzoso junto con el 
Mecanismo Independiente de Investigación y la labor realizada por la ASEAN y enviados 
especiales de las Naciones Unidas con miras a la implementación del Consenso en Cinco Puntos. 
El orador insta al régimen militar a que cese de coartar las actividades de la OIT, de otros 
organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil dirigidas a proteger los 
derechos laborales en Myanmar. Felicita al personal de la Oficina de Enlace de la OIT por su labor 
y refrenda el planteamiento de sus proyectos, con especial mención de su enfoque en el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas y de su empeño por combatir el trabajo infantil y el 
trabajo forzoso. Su Gobierno considera fundadas las dos opciones presentadas para salir 
adelante y agradecería conocer la opinión de los demás mandantes. 

382. Un representante del Director General (Consejero Jurídico), en respuesta a las preguntas 
formuladas por el Grupo de los Trabajadores, declara que no sería esta la primera vez que se 
constituye una comisión de encuesta para un país cuyo Gobierno no ha sido reconocido por la OIT 
y que se mantiene con este un diálogo institucional con la estricta finalidad de posibilitar el control 
de la aplicación de las normas. Pese al golpe militar, prosiguen las actividades de control regular 
en Myanmar, con un caso activo cuyo examen se halla pendiente ante el Comité de Libertad 
Sindical y con una observación referente a la aplicación del Convenio núm. 87 que fue publicada 
en la última reunión de la Comisión de Expertos. Con todo, resulta importante destacar que 
mantener abiertos los necesarios cauces de comunicación con las autoridades militares 
actualmente en el poder no implica que se reconozca a estas últimas, ya sea implícita o 
explícitamente, la calidad de Gobierno legítimo. Considerando que las autoridades militares 
controlan el país de hecho y ejercen prerrogativas de poder público efectivas, ellas deben 
responder de los alegatos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios de la 
OIT ratificados. En líneas más generales, el párrafo 82 del Manual de Operaciones de los 
Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos dispone que trabajar con 
autoridades de facto no implica su reconocimiento, en particular respecto a las cuestiones de 
derechos humanos. A modo de ejemplo valga indicar que las instrucciones dirigidas a los 
organismos de las Naciones Unidas respecto a su colaboración con Sudán limitan la comunicación 
con las autoridades de facto a lo necesario para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
relativas a los derechos humanos. En cuanto al impacto que la creación de una comisión de 
encuesta tendría en otros mecanismos de control, el orador explica que, según la práctica 
establecida, los demás procedimientos de control que se hallen en curso quedarán efectivamente 
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suspendidos en cuanto la comisión de encuesta sea oficialmente constituida. En términos 
prácticos, la comisión de encuesta que se encargaría de este caso no podría constituirse antes de 
la reunión del Consejo de Administración de junio de 2022 y se precisaría introducir una serie de 
medidas administrativas antes de que los miembros de la comisión puedan acometer su labor, de 
allí que el examen probable del caso de doble nota al pie de página relativo a Myanmar en la 
Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia aún pueda efectuarse en junio de 2022. 

383. En cuanto a la pregunta formulada por el Grupo de los Empleadores sobre si ya se han 
propuesto alguna vez procedimientos permanentes de seguimiento, el orador responde que 
existe un precedente de ello en dos resoluciones, de 1964 y 1981, relativas a Sudáfrica, a raíz 
de las cuales la Conferencia mantuvo primero una sesión especial y después, en 1981, 
constituyó la Comisión del Apartheid, de carácter permanente. 

384. La portavoz del Grupo de los Trabajadores celebra que la mayoría de los oradores 
reconozcan la gravedad de la situación. Las aclaraciones facilitadas por el Consejero Jurídico 
según las cuales la OIT puede comunicarse con las autoridades de facto son tranquilizadoras. 
La oradora solicita aclaraciones adicionales sobre si un mecanismo permanente de seguimiento 
se consideraría parte integrante del sistema de control. Como la comisión de encuesta no debería 
constituirse hasta después de la próxima reunión de la Conferencia, no hay incidencia en la 
necesidad urgente de tratar la cuestión en la Comisión de Aplicación de Normas. 

385. La oradora agrega que acaba de recibir un mensaje según el cual Aung Ko Latt está vivo. 

386. El portavoz del Grupo de los Empleadores coincide en que casi todos los oradores han 
reconocido la gravedad de la situación imperante en Myanmar. Observa que el Consejo de 
Administración parece decantarse por el inciso i) propuesto en la opción 1, referente a la 
constitución de una comisión de encuesta, o estaría dispuesto a respaldar cualquiera de las 
dos opciones. El inciso j) solo podría contemplarse a la luz de la información relativa a las 
implicaciones derivadas del inciso i). El orador celebra saber que Aung Ko Latt siga vivo y 
destaca lo difícil que resulta obtener información fiable de Myanmar. 

387. El representante del Director General (Consejero Jurídico) declara que un procedimiento ad 
hoc como pudiera ser un procedimiento permanente de seguimiento se integraría en las 
actividades de control de las normas de la OIT en sentido amplio, toda vez que apuntaría al cabal 
cumplimiento de las normas. De adoptarse este procedimiento, debería someterse un breve 
proyecto de resolución en la 110.ª reunión de la Conferencia con miras a su posible adopción. 

388. La Presidenta confirma que se eliminará la referencia al asesinato de Aung Ko Latt del inciso b) de 
la decisión, que por tanto rezará así: «la detención y tortura de Aung Ko Latt». Toma nota de que 
el Consejo de Administración respalda la enmienda presentada por el Grupo de los Trabajadores. 

389. El Director General entiende que el Consejo de Administración desea adoptar el inciso i) 
propuesto en la primera opción, a fin de que se constituya una comisión de encuesta. Según 
la explicación facilitada por el Consejero Jurídico, el procedimiento permanente de 
seguimiento propuesto en el inciso j) se integra en el mecanismo de control y, dado el efecto 
suspensivo derivado de la comisión de encuesta, ya no tendría razón de ser. Así, pues, el 
proyecto de resolución terminará con el inciso i) propuesto en la primera opción. 

390. El representante del Director General (Consejero Jurídico) añade que, en virtud del 
artículo 5.5 del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo de Administración no 
puede adoptar decisión alguna que implique gastos sin haber tomado en consideración una 
estimación de los costos y sin haber adoptado las disposiciones pertinentes para realizar los 
gastos necesarios. En consecuencia, la Oficina va a preparar una adenda en que se detallará la 
estimación de esos costos, a fin de que el Consejo de Administración pueda examinarla. 
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(Se levanta la sesión.) 

391. La Presidenta señala que la Oficina ha preparado una adenda al documento, en la que se 
detallan las repercusiones financieras de la constitución de una comisión de encuesta. Por ello, 
el Consejo de Administración procede a examinar un proyecto de decisión revisado en el 
documento principal y un proyecto de decisión en la adenda. 

392. La portavoz del Grupo de los Empleadores expresa su apoyo a ambos proyectos de decisión. 

393. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que su Grupo no tiene inconveniente en 
apoyar el proyecto de decisión revisado, siempre que la comisión de encuesta no se constituya 
oficialmente antes de la 345.ª reunión del Consejo de Administración. La oradora respalda el 
proyecto de decisión que figura en la adenda. 

Decisión 

394. 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; 

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; 
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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) 

395. 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 (GB.344/INS/13 (Rev. 1)) 

396. Un representante del Gobierno de Bangladesh señala que su Gobierno ha asumido el 
compromiso de aplicar 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). A pesar de las grandes dificultades y demoras 
ocasionadas por la pandemia de COVID-19, la labor encaminada a lograr la aplicación de la 
hoja de ruta ha proseguido. Se ha prestado apoyo financiero a la fuerza de trabajo del país 
durante la pandemia. Los trabajadores del sector de la confección de prendas de vestir 
orientado a la exportación, en particular, han recibido ayuda, y se han administrado vacunas 
a los trabajadores del sector de la confección y de otros sectores orientados a la exportación. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838073.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_840171.pdf
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397. En breve se aplicará, a título experimental, el régimen de seguro de accidentes del trabajo, lo 
que brindará cobertura financiera adicional a los trabajadores víctimas de accidentes o 
lesiones en el lugar de trabajo. Entre los progresos registrados en la erradicación del trabajo 
infantil, cabe mencionar la presentación, en los próximos días, del instrumento de ratificación 
del Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), la elaboración de un plan nacional de 
acción contra el trabajo infantil, en consonancia con el compromiso adquirido por el país en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la ampliación de la lista de trabajos 
peligrosos para los niños. La labor de modificación del Reglamento del Trabajo de Bangladesh 
y la elaboración del Reglamento del Trabajo en las Zonas Francas Industriales han finalizado y 
han incluido amplias consultas tripartitas, en las que se han tenido en cuenta los comentarios 
de los órganos de control de la OIT competentes. Las disposiciones objeto de esa labor 
guardan relación con las investigaciones sobre las actividades antisindicales, la constitución 
de organizaciones de trabajadores y de empleadores y la erradicación de la violencia de género 
y el acoso. Ambos conjuntos de reglas volverán a ser examinados una vez que las disposiciones 
pertinentes hayan sido modificadas, teniéndose en cuenta los comentarios de los 
interlocutores sociales. 

398. En lo tocante a la contratación de más inspectores del trabajo, cabe señalar que se está 
formando a personas recién contratadas, que en breve se incorporarán al Departamento de 
Inspección de Fábricas y Establecimientos. También se está trabajando en la provisión de los 
puestos vacantes en ese departamento mediante ascensos, y se están manteniendo 
conversaciones con el Ministerio de Administración Pública y el Ministerio de Finanzas con 
miras a autorizar la creación de puestos adicionales. La Autoridad de las Zonas Francas 
Industriales de Bangladesh y el Departamento de Inspección de Fábricas y Establecimientos 
siguen ofreciendo sus respectivas líneas de asistencia telefónica y están elaborando un 
conjunto de listas de comprobación para la formalización de las inspecciones dentro de las 
zonas francas industriales, con arreglo a las modalidades previstas en la hoja de ruta. Se 
establecerá una unidad de seguridad en el lugar de trabajo dentro de ese departamento, y se 
estudiará la posibilidad de autorizar a sus inspectores del trabajo a que impongan multas 
administrativas durante las inspecciones. 

399. Con respecto a la inscripción de sindicatos, se ha establecido un sistema integral automatizado 
y pronto empezará a utilizarse en paralelo con el sistema de inscripción sin necesidad de 
conexión, a fin de asegurar la transparencia y la eficiencia. El Departamento de Trabajo imparte 
formación sobre el sistema de inscripción en línea a sus propios funcionarios y a los 
interlocutores sociales. Si bien se ha observado un patrón recurrente de quejas relativas a 
anomalías en el proceso de inscripción de sindicatos, esas quejas a menudo son descripciones 
sesgadas y adolecen de parcialidad. En 2021, se aceptó la mayoría de las solicitudes de 
inscripción de sindicatos. Se está elaborando, conjuntamente con los interlocutores sociales, 
un procedimiento operativo estándar para la conciliación de conflictos laborales. Con respecto 
a los alegatos adicionales sometidos recientemente al Comité de Libertad Sindical de la OIT en 
relación con el caso núm. 3263, el orador señala que en todos los casos mencionados se 
produjeron actos de violencia y vandalismo y el bloqueo de autopistas nacionales, ante lo cual 
las fuerzas del orden tuvieron que recurrir en ocasiones al uso de armas no letales para 
proteger al público, y se incoaron actuaciones judiciales contra determinadas personas 
implicadas. 

400. El orador recuerda que la Comisión Tripartita de Aplicación y Seguimiento, de la que son 
miembros los interlocutores sociales, sigue vigente con el cometido de supervisar la aplicación 
de la hoja de ruta e impartir orientaciones al respecto, y que se reúne según las necesidades. 
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También se ha constituido una unidad de coordinación de aplicación de la reforma con objeto 
de coordinar la aplicación de la hoja de ruta. 

401. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que es lamentable que no se hayan 
logrado progresos importantes en la aplicación de la hoja de ruta y que el Gobierno no parece 
estar verdaderamente decidido a abordar las cuestiones planteadas en la queja de manera 
integral y oportuna. Más bien parece que el Gobierno trata este asunto como un mero trámite, 
lo que está en línea con su negativa en el pasado a cumplir otras hojas de ruta, entre ellas el 
Pacto de Sostenibilidad de Bangladesh de la OIT. Si se hubiera aplicado el Pacto, el Consejo de 
Administración no estaría ocupándose ahora de las mismas cuestiones; en cambio, se observa 
un deterioro progresivo del clima en lo referente a los derechos sindicales y la protección de 
los trabajadores. En vista de la reciente represión policial de las protestas de trabajadores y de 
que se haya impedido la celebración de reuniones sindicales, a su grupo le preocupa que no 
se investiguen esos hechos y no se castigue a los autores, lo que fomenta la impunidad de que 
gozan actualmente la policía y las fuerzas de seguridad. El plazo para iniciar una investigación 
rápida y exhaustiva de los presuntos casos de violencia y acoso contra trabajadores por parte 
de la policía era 2021. Sin embargo, no se han adoptado medidas para abordar de forma 
apreciable la violencia policial durante las huelgas de Ashulia, de 2017 a 2019, ni para aplicar 
las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de incoar una investigación 
independiente de esos hechos, que revisten una importancia clave para la queja presentada 
en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. 

402. En el informe no se muestra ningún progreso significativo respecto de la concienciación del 
personal directivo y el personal de seguridad sobre los medios a su alcance para brindar apoyo 
a las investigaciones, ni en lo referente a la organización de actividades periódicas de 
formación para el personal encargado de tramitar casos en que se alegan actos de violencia y 
acoso contra trabajadores. Se detiene a los trabajadores por ejercer sus derechos laborales y 
no existe ningún mecanismo que garantice la asistencia jurídica ni una readmisión rápida a los 
trabajadores que son despedidos injustamente. En la información presentada recientemente 
por la CSI al Comité de Libertad Sindical a ese respecto se hace referencia a los cargos 
presentados contra el secretario general de un sindicato que ayudó a algunos trabajadores a 
formar sindicatos en las fábricas. 

403. No se han registrado avances importantes con respecto a otras medidas. La Oficina ha recibido 
información de que determinados sindicatos sectoriales pertinentes, que son miembros de 
comités establecidos en cumplimiento de la hoja de ruta, no son avisados con una antelación 
razonable para que puedan contar con representación en las reuniones de esos comités y no 
reciben los documentos preparatorios, mientras que el Gobierno cursa invitaciones a sus 
homólogos empleadores y a los inversores. La oradora recuerda que las consultas deben ser 
significativas, tripartitas y no discriminatorias, e insta al Gobierno a que solicite la asistencia 
técnica de la OIT con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado de esos comités. 

404. Con respecto a la medida 1, relativa la reforma de la legislación laboral, según los informes, no 
se han tenido en cuenta las propuestas de modificación del Reglamento del Trabajo de 
Bangladesh presentadas por los sindicatos. Al Grupo de los Trabajadores le preocupa que el 
Gobierno pueda sugerir que cualquier caso en que no se tengan en cuenta los comentarios de 
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es consecuencia de 
un consenso tripartito, y recuerda que el Gobierno está obligado a cumplir los convenios 
ratificados. La aparente falta de verdadera dedicación del Gobierno es lamentable y apunta a 
que el Reglamento del Trabajo de Bangladesh modificado y el Reglamento del Trabajo en las 
Zonas Francas Industriales no estarán en conformidad, una vez más, con los Convenios 
núms. 87 y 98. 
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405. En relación con la medida 2, relativa a la inscripción de sindicatos, en contra de lo que se señala 
en el informe del Gobierno, la Oficina ha recibido información de que, entre otras cosas, los 
sindicatos no participan en el diseño del sistema de inscripción en línea y tampoco se les ha 
consultado sobre las posibles formas de simplificar el proceso. El Gobierno sigue sirviéndose 
de la inscripción como un medio de injerencia en la libertad sindical, lo que contraviene el 
Convenio núm. 87. 

406. No se han logrado progresos con respecto a la medida 3, relativa a la provisión de los puestos 
vacantes de inspectores del trabajo y la creación de nuevos puestos y la contratación de 
inspectores del trabajo. No se han examinado con los interlocutores sociales las posibles 
modalidades para la realización de las inspecciones en las zonas francas industriales, y no se 
les ha facilitado ninguna información sobre la realización de visitas sin previo aviso. En el 
informe no se indica si se ha discutido el plan estratégico de inspección con los interlocutores 
sociales ni si se ha promovido un sistema nacional de salud y seguridad en el trabajo. Ni los 
sindicatos ni los representantes de los trabajadores están incluidos en el proceso de selección 
para los comités de seguridad y salud en el trabajo a nivel de las fábricas y el número de 
accidentes del trabajo va en aumento. 

407. Aunque su grupo acoge con satisfacción la creación de nuevos tribunales y el nombramiento 
de jueces, la falta de una formación adecuada en materia de derecho del trabajo y la 
inexistencia de procedimientos judiciales para asegurar juicios rápidos y eficaces se traducen 
en demoras, lo que socava gravemente la tutela judicial de los trabajadores. Es de lamentar 
que no se haya avanzado en la elaboración de un procedimiento operativo estándar para la 
conciliación y el arbitraje de conflictos laborales mediante la celebración de consultas 
tripartitas y con el apoyo técnico de la OIT. El tribunal de arbitraje que el Gobierno ha de crear 
deberá formar parte de un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, habida 
cuenta de que el Departamento de Trabajo se centra en la administración del trabajo y no es 
idóneo para abordar sistemáticamente las quejas laborales. Por todo ello, no es sorprendente 
la falta de progresos en el seguimiento de las quejas. 

408. Con respecto a la medida 4, relativa a las medidas preventivas, no se han registrado progresos 
importantes en la lucha contra las prácticas laborales ilícitas. La tramitación de las quejas es 
lenta y los procedimientos operativos estándar, inadecuados. Además, en una sentencia 
judicial reciente se estableció que los trabajadores y los sindicatos ya no podrán interponer 
demandas judiciales directamente ante los tribunales del trabajo en los casos de prácticas 
laborales ilícitas. Al Departamento de Trabajo se le ha encomendado que inicie todos los 
procesos posteriores a la presentación de quejas, pero su falta de capacidad conlleva que no 
se tramiten muchas de ellas. También son insuficientes los avances registrados en materia de 
diálogo social, y los sindicatos no se benefician de formación sobre el proceso de inscripción 
de sindicatos. 

409. Es evidente que no se han realizado progresos importantes con respecto a la aplicación de la 
hoja de ruta y su grupo espera que el Gobierno se esfuerce por celebrar consultas con los 
sindicatos y actúe siguiendo el asesoramiento de la OIT con miras a aplicarla. Su grupo apoya 
el proyecto de decisión. 

410. La portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota de la hoja de ruta definitiva presentada 
por el Gobierno de Bangladesh en mayo de 2021, que fue elaborada en consulta con la OIT, la 
CSI, la OIE y los interlocutores sociales nacionales, en torno a cuatro esferas prioritarias. Su 
grupo acoge con satisfacción que el Gobierno haya presentado los avances logrados con 
respecto a la hoja de ruta en un plazo oportuno, de conformidad con la decisión adoptada por 
el Consejo de Administración en noviembre de 2021. La información que se ofrece con 
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respecto a cada esfera prioritaria de la hoja de ruta es exhaustiva, y en muchas de las medidas 
adoptadas se han previsto consultas con los interlocutores sociales. El informe sobre los 
progresos realizados se examinó con los interlocutores sociales en la reunión de la Comisión 
Tripartita de Aplicación y Seguimiento, celebrada en febrero de 2022. Su grupo toma nota de 
los avances logrados en las discusiones tripartitas para la finalización de las enmiendas del 
Reglamento del Trabajo de Bangladesh y la adopción del Reglamento del Trabajo en las Zonas 
Francas Industriales, así como de las reuniones celebradas con la OIT a fin de elaborar 
procedimientos operativos estándar para la conciliación y el arbitraje de conflictos laborales. 

411. Teniendo en cuenta que el Gobierno afronta continuos desafíos, su grupo espera que este siga 
suministrando al Comité de Libertad Sindical información actualizada sobre el caso núm. 3203, 
por tratarse de un caso urgente sobre violencia antisindical, y que siga las recomendaciones 
del Comité para que atienda los alegatos en un plazo oportuno. Su grupo confía en que el 
Gobierno seguirá informando a la OIT de los progresos que se logren en la hoja de ruta y 
seguirá avanzando en los ámbitos de la defensa de los derechos laborales y de la mejora de la 
seguridad en el lugar de trabajo. Su grupo tiene la firme voluntad de asistir al Gobierno de 
Bangladesh en la aplicación de la hoja de ruta y en las demás iniciativas conexas. Su grupo 
apoya el proyecto de decisión. 

412. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia dice que Montenegro, Albania, Islandia y Noruega suscriben su 
declaración. Manifiesta su apoyo al compromiso de la Oficina de promover los derechos 
laborales en Bangladesh, y acoge con satisfacción la presentación del informe de situación. 
Valora favorablemente los avances logrados, entre otros, las discusiones tripartitas para la 
finalización del Reglamento del Trabajo de Bangladesh y la elaboración del Reglamento del 
Trabajo en las Zonas Francas Industriales, la digitalización del proceso de inscripción de 
sindicatos, la formación de inspectores del trabajo y la constitución de nuevos comités de 
seguridad en diferentes fábricas del país. 

413. Sin embargo, tomando nota del retraso de seis meses en relación con la enmienda del 
Reglamento del Trabajo de Bangladesh, la oradora manifiesta su preocupación por el hecho 
de que el Gobierno de Bangladesh no esté respetando los plazos establecidos en la hoja de 
ruta con respecto a diversas medidas. Señala que acoge favorablemente las discusiones sobre 
los avances logrados en la Comisión Tripartita de Aplicación y Seguimiento, pero añade que 
incumbe al Gobierno de Bangladesh asegurar el cumplimiento de las normas internacionales 
del trabajo ratificadas, en la legislación y en la práctica. 

414. La Unión Europea y sus Estados miembros reafirman su voluntad de cooperar con el Gobierno 
de Bangladesh, en colaboración con la OIT. Su grupo colabora con el Gobierno en relación con 
la aplicación de las normas del trabajo y está siguiendo de cerca la aplicación del plan de acción 
nacional sobre el sector laboral (2021-2026), que se concluyó en 2021 en el marco de la 
iniciativa «Todo menos armas», de la Unión Europea. El plan de acción nacional y la hoja de 
ruta sometidos a examen se refuerzan mutuamente al destacar la importancia fundamental 
del cumplimiento de los convenios ratificados de la OIT. La oradora señala que es fundamental 
que ambos instrumentos se apliquen en el plazo establecido, e insta al Gobierno a cumplir sus 
compromisos en el plazo oportuno. Toma nota con preocupación de los importantes retrasos 
de algunos de los compromisos asumidos, cuando se requiere un seguimiento regular de los 
avances logrados para la aplicación de la hoja de ruta. La Unión Europea y sus Estados 
miembros apoyan el proyecto de decisión. 

415. Una representante del Gobierno de la India acoge con satisfacción la reforma de la 
legislación laboral emprendida por el Gobierno de Bangladesh, que ha llevado a un importante 
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aumento en los índices de inscripción de sindicatos, el fortalecimiento de la inspección del 
trabajo y la adopción de medidas contra la discriminación antisindical y las prácticas laborales 
ilícitas, incluidas las reformas jurídicas y administrativas para mejorar las actividades 
sindicales. La adopción de políticas de protección de los trabajadores pone de manifiesto la 
determinación del Gobierno de garantizar los derechos de los trabajadores. Valora 
positivamente que se haya revisado el plan de acción nacional para implementar la política de 
erradicación del trabajo infantil, en consulta con los mandantes tripartitos y la sociedad civil. 
Se debería ayudar al Gobierno de Bangladesh en su empeño por lograr los resultados que 
cabe esperar de tales reformas transformadoras y por reforzar las políticas de empleo y del 
mercado de trabajo. 

416. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos manifiesta su preocupación por que 
el Gobierno de Bangladesh no haya adoptado medidas para abordar las cuestiones que se 
señalan en la queja. Insta a acelerar la aplicación de la hoja de ruta con respecto a las cuatro 
esferas prioritarias. Lamenta que el Gobierno no esté respetando el plazo establecido para las 
enmiendas del Reglamento del Trabajo de Bangladesh y de la Ley del Trabajo de Bangladesh. 
Aunque el Gobierno haya informado de que los procedimientos relativos a la adopción del 
Reglamento del Trabajo en las Zonas Francas Industriales son tripartitos, los sindicatos señalan 
que se les ha excluido de dichos procedimientos. La oradora insta al Gobierno a que, en el 
proceso de reforma de la Ley del Trabajo, incluya a los sindicatos independientes junto con los 
empleadores, y ponga fin a la práctica que se viene produciendo desde hace tiempo de excluir 
a los sindicatos de las zonas francas industriales. 

417. Si bien el Gobierno ha informado de las mejoras introducidas en los procesos de inscripción 
de sindicatos, hay grupos de trabajadores que han informado de que los funcionarios del 
Departamento de Trabajo no siguen los procedimientos operativos estándar, retrasando el 
proceso de inscripción de sindicatos. Por otra parte, no se indica que se hayan logrado avances 
en varias cuestiones, planteadas desde hace tiempo por el Comité de Expertos, relativas a la 
aplicación, por el Gobierno de Bangladesh, del Convenio núm. 81. Además, los sindicatos 
señalan que no se han producido avances en lo que respecta a reducir los retrasos acumulados 
en la tramitación de los casos pendientes ante los tribunales laborales. La oradora insta al 
Gobierno a que publique la investigación que llevó a cabo sobre el incendio mortal que tuvo 
lugar en la fábrica de alimentos y bebidas de Hashem en julio de 2021, y a que examine de qué 
manera las mejoras de la inspección del trabajo podrían prevenir tales tragedias en el futuro. 
En el informe no se señalan avances en lo que respecta a exigir responsabilidades de los 
autores de actos de discriminación antisindical, prácticas laborales ilícitas y violencia contra 
trabajadores, ni avances en las investigaciones de presuntos casos de violencia y acoso 
cometidos por la policía contra trabajadores y sindicatos. A no ser que el Gobierno pudiera 
demostrar un avance significativo en la aplicación de la hoja de ruta, la situación relativa al 
asunto objeto de examen justifica que se constituya una comisión de encuesta cuando se tome 
una decisión sobre ulteriores medidas, en la reunión del Consejo de Administración de 
noviembre de 2022. La oradora apoya el proyecto de decisión. 

418. Un representante del Gobierno de China acoge favorablemente la actitud positiva del 
Gobierno de Bangladesh y las medidas concretas que ha adoptado con respecto a la aplicación 
de la hoja de ruta, gracias a lo cual se ha logrado un avance sustancial. La OIT debería mantener 
la comunicación y la coordinación con el Gobierno de Bangladesh, y prestarle el apoyo 
necesario. El caso debería cerrarse lo antes posible. El orador apoya el proyecto de decisión. 

419. Un representante del Gobierno de Marruecos señala que los avances que ha logrado el 
Gobierno de Bangladesh en la aplicación de la hoja de ruta ponen de manifiesto su voluntad 
de alcanzar los objetivos establecidos en la hoja de ruta en colaboración con los interlocutores 
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sociales y con el apoyo de la OIT. El orador alienta al Gobierno de Bangladesh a que siga 
desplegando esfuerzos para tratar la queja objeto de examen. 

420. Un representante del Gobierno del Canadá reconoce que el Gobierno de Bangladesh ha 
realizado algunos progresos modestos en lo que respecta a la mejora de las condiciones de 
trabajo desde la anterior reunión del Consejo de Administración. Su reciente ratificación del 
Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, y su intención declarada 
de ratificar el Convenio núm. 138, son acogidas con beneplácito. Sin embargo, la lentitud de 
las reformas de la legislación laboral sigue siendo muy preocupante. El orador insta al 
Gobierno de Bangladesh a ser más ambicioso en sus plazos para promulgar esas reformas. 
También debería intensificar los esfuerzos para prevenir la violencia y el acoso antisindicales, 
investigar los incidentes cuando se produzcan y aplicar sanciones para disuadir a los 
infractores. La libertad sindical solo puede ejercerse plenamente en un clima desprovisto de 
violencia, presiones y amenazas de cualquier tipo. El orador alienta al Gobierno de Bangladesh 
a continuar su estrecha cooperación con la Oficina y con todos los interlocutores sociales, que 
es esencial para la aplicación de la hoja de ruta, y confía en que el Gobierno informe de otros 
progresos significativos en la siguiente reunión del Consejo de Administración. El orador apoya 
el proyecto de decisión. 

421. Un representante del Gobierno del Camerún acoge con satisfacción la labor realizada por el 
Gobierno de Bangladesh en los ámbitos del fomento de la capacidad, la inspección del trabajo, 
la aplicación de normas y el tratamiento de los actos de discriminación antisindical. La Oficina 
debería seguir apoyando al Gobierno de Bangladesh en sus esfuerzos por mejorar el diálogo 
social tripartito en el país. 

422. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia dice que el Gobierno de 
Bangladesh ha avanzado considerablemente para dar cumplimiento a las exigencias de la hoja 
de ruta y ha adoptado distintas medidas tangibles para ajustar su legislación nacional a las 
normas internacionales. La OIT debería centrarse ante todo en alentar y ayudar a los países, 
en lugar de ejercer presiones políticas sobre ellos. Es necesario apoyar los esfuerzos para 
promover la justicia social y contribuir al diálogo social en Bangladesh. 

423. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán dice que las medidas 
adoptadas por el Gobierno de Bangladesh demuestran su voluntad y su compromiso de 
mejorar la situación laboral en el país, y que tales medidas y logros merecen la consideración 
de los miembros del Consejo de Administración. 

424. Un representante del Gobierno del Pakistán dice que las repercusiones económicas y 
sociales de la pandemia en los países en desarrollo han sido desproporcionadas y han 
agravado las dificultades para los trabajadores tanto de la economía formal como de la 
economía informal. Por lo tanto, deberían tenerse debidamente en cuenta las restricciones 
fiscales a las que se enfrentan los países en desarrollo, incluido Bangladesh, para gestionar las 
repercusiones socioeconómicas en el mundo del trabajo. En vista de la complejidad de esos 
desafíos, las preocupaciones y las quejas deberían abordarse de forma amistosa en aras de la 
cooperación tripartita. 

425. Un representante del Gobierno de Argelia acoge con satisfacción los avances realizados en las 
consultas tripartitas desde la presentación del primer informe, así como las medidas preventivas 
que ha adoptado el Gobierno de Bangladesh para intensificar la lucha contra los actos de 
discriminación antisindical, las prácticas laborales ilícitas y la violencia contra los trabajadores, 
en particular mediante actividades de formación y de concienciación específicas, y el 
fortalecimiento de los mecanismos institucionales. La Oficina debería aumentar su prestación de 
apoyo técnico al Gobierno de Bangladesh para acelerar la aplicación de la hoja de ruta. 
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426. Un representante del Gobierno de Omán alienta al Gobierno de Bangladesh a seguir 
trabajando como hasta ahora con los interlocutores sociales a fin de asegurar una protección 
adecuada de los trabajadores y de sus derechos. La OIT debería cerrar el caso y seguir 
prestando asistencia al Gobierno de Bangladesh para que pueda aplicar todas las 
disposiciones de la hoja de ruta y hacer realidad el trabajo decente. 

427. Una representante del Gobierno de Cuba destaca los progresos realizados con respecto a la 
aplicación de la hoja de ruta y la voluntad del Gobierno de Bangladesh para continuar 
avanzando en el diálogo social tripartito en el país y la cooperación con la OIT. Reitera la 
importancia de conceder a los Gobiernos el tiempo y espacios necesarios para trabajar con las 
partes interesadas pertinentes, dentro de los marcos legislativos nacionales, a fin de cumplir 
con sus obligaciones y compromisos en virtud de los instrumentos de la OIT. El caso de 
Bangladesh demuestra cuánto puede conseguirse en materia laboral mediante las 
negociaciones y una asistencia y cooperación continuas. Considera que los elementos 
planteados por Bangladesh en su informe deben ser considerados para la conclusión del caso. 

428. Un representante del Gobierno de Bangladesh no está de acuerdo con el Grupo de los 
Trabajadores en que su Gobierno haya tratado la aplicación de la hoja de ruta como un mero 
trámite. La presencia de dos miembros del Consejo de Ministros de Bangladesh contradice esa 
afirmación. En cuanto al contexto de algunos de los casos recientes que se han mencionado, en 
los que las fuerzas del orden han recurrido a armas no letales para dispersar a las multitudes 
insubordinadas y vandálicas, no ha habido ninguna razón para focalizarse en ninguna persona 
en concreto, pero las leyes del país se aplican a todas las personas presuntamente implicadas en 
situaciones de orden público. Las fuerzas del orden de Bangladesh recibieron formación para 
llevar a cabo consultas tripartitas genuinas con el fin de garantizar que ninguna situación 
quedara fuera de control. El Gobierno de Bangladesh mantiene su compromiso de garantizar el 
cumplimiento de los convenios pertinentes de la OIT. La labor relativa a la introducción de 
nuevas enmiendas en la Ley del Trabajo de Bangladesh, 2006 avanza según lo previsto para su 
finalización en el plazo estipulado. El Grupo de los Trabajadores ha hecho algunos comentarios 
generales sobre la inscripción de sindicatos que distan mucho de la realidad sobre el terreno, 
por lo que se le invita a que verifique la situación lo antes posible. Se recurre al mecanismo 
consultivo tripartito siempre que se solicita y es necesario, especialmente en relación con las 
reformas legales. En la hoja de ruta no se ha previsto necesariamente que se celebren consultas 
tripartitas sobre todas las cuestiones internas de procedimiento y de carácter administrativo. Los 
pormenores del resultado de los ejercicios de ese tipo estarán al alcance de todos, y las 
autoridades de Bangladesh siguen abiertas a nuevas consultas, también en el ámbito de la 
Comisión Tripartita de Aplicación y Seguimiento. 

429. Parece que algunos sectores están más interesados en quejarse a sus interlocutores 
internacionales que en entablar un diálogo real con el Gobierno y con otros mandantes a nivel 
local. El orador da las gracias a la delegación de la Unión Europea por mencionar el 
compromiso genuino del Gobierno de Bangladesh con la iniciativa del Global Deal. Las 
preocupaciones planteadas sobre la inadecuada formación en materia de legislación laboral 
de los jueces de los tribunales laborales no están fundamentadas, pero se examinarán para 
corregir las posibles lagunas. El Gobierno de Bangladesh está colaborando con los tribunales 
laborales nacionales para estudiar la forma de tramitar los casos pendientes. También está 
trabajando para resolver los distintos alegatos relacionados con el caso núm. 3203, en 
instancia ante el Comité de Libertad Sindical, y se espera que los progresos ya realizados en 
algunos de esos casos se sigan reproduciendo en los demás. El Gobierno de Bangladesh tiene 
escaso margen de maniobra, ya que esas cuestiones competen al poder judicial, que es 
independiente. Existen procedimientos judiciales y administrativos para garantizar las debidas 
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investigaciones sobre los alegatos de incumplimiento o desviación de las obligaciones 
internacionales contraídas por Bangladesh en virtud de los convenios pertinentes de la OIT. 
No es necesariamente útil cuestionar esas investigaciones si los resultados no se ajustan a las 
expectativas de una u otra parte. 

430. El Gobierno de Bangladesh ha presentado un informe detallado para dar cuenta de todo el 
trabajo realizado. Estaba dispuesto a presentar un informe más sucinto, pero se arriesgaba a 
recibir críticas por no ser suficientemente transparente y exhaustivo. El orador pide al Consejo 
de Administración que oriente a su Gobierno sobre el camino correcto para seguir avanzando 
a ese respecto. El Gobierno de Bangladesh cree firmemente que el presente caso es 
improcedente e injusto y que se ha utilizado una propaganda cruel y maligna en su contra por 
motivos ajenos a la realidad. Sin embargo, sigue convencido de que prevalecerá la sensatez y 
que, dados los constantes avances en la aplicación de la hoja de ruta, el caso se cerrará de 
manera fundamentada y razonable. No hay ningún motivo para suponer que el Gobierno de 
Bangladesh permitirá que se incumpla un compromiso que ha asumido a través de un proceso 
dirigido por el país en aras de la reforma de la economía real de su sector laboral a largo plazo. 

431. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, en la situación actual, el vaso puede 
considerarse que está medio lleno o medio vacío. El Grupo de los Empleadores desea subrayar 
la necesidad de llevar a cabo una evaluación realista, pero también positiva y constructiva, y 
de valorar los progresos realizados por el Gobierno de Bangladesh, así como los desafíos 
pendientes. Los cambios que se están realizando son de envergadura y tardarán su tiempo. 
Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, el Consejo de Administración no debería 
pasar por alto los avances logrados hasta ahora. 

432. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, desde la perspectiva de su grupo, el 
vaso no está ni medio lleno ni medio vacío. Hay cuestiones muy serias por abordar. El Grupo 
de los Trabajadores se congratula de que se haya acordado una hoja de ruta y simplemente 
quiere ver más avances reales sobre el terreno. 

Decisión 

433. 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_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 

(GB.344/INS/14 (Rev. 1)) 

434. El Consejo de Administración examina una enmienda al proyecto de decisión presentada por 
el Grupo de los Trabajadores. El Grupo de los Empleadores y el Gobierno de los Estados Unidos 
han presentado subenmiendas a la enmienda. La Oficina ha distribuido las enmiendas y 
subenmiendas a todos los grupos. 

435. El texto propuesto por el Grupo de los Trabajadores reza así: 

A la luz de lo que antecede, el Consejo de Administración: 
a) toma nota de la instauración del foro de diálogo social;  
b) solicita al Director General que le presente un informe, en su 345.ª reunión (junio de 2022), 

sobre todo avance en el marco del foro de diálogo social para dar efecto a las 
recomendaciones de la comisión de encuesta. 

436. El texto en su forma subenmendada por el Grupo de los Empleadores reza así: 

A la luz de la situación en la Venezuela que se expone en el documento GB.344/INS/14 (Rev. 1) 
y teniendo en cuenta su decisión de marzo y noviembre de 2021, el Consejo de Administración 
decide: 
a) lamentar que el Gobierno todavía no haya aceptado las recomendaciones formuladas en 

el informe de la comisión de encuesta dos años después de su adopción; 
b) tomar nota de la instauración del foro de diálogo social;  
c) solicitar al Director General que colabore con el Gobierno para: 

i) asegurar que las recomendaciones de la comisión de encuesta se acepten a más 
tardar el 25 de abril, fecha de la próxima reunión del foro de diálogo social; 

ii) asegurar 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; 

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 y sobre la 
aceptación y aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta. 

437. La propuesta presentada por el Gobierno de los Estados Unidos reza así: 

A la luz de la situación en la Venezuela que se expone en el documento GB.344/INS/14 (Rev. 1) 
y teniendo en cuenta su decisión de marzo y noviembre de 2021, el Consejo de Administración 
decide: 
a) lamentar que el Gobierno no haya aceptado las recomendaciones de la comisión de 

encuesta; 
b) tomar nota de la instauración del foro de diálogo social;  
c) solicitar al Director General que colabore con el Gobierno con miras a: 

i) 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 

ii) el retiro de las objeciones formuladas por el Gobierno con respecto al informe de la 
comisión de encuesta, y 
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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 y el efecto 
dado a las recomendaciones de la comisión de encuesta. 

438. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (Ministro del 
Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo) es autorizado a hacer uso de la palabra, de 
conformidad con el párrafo 1.8.3 del Reglamento, sobre un asunto relacionado con su 
Gobierno. Dice que este ha emprendido una serie de medidas para cumplir con la decisión 
adoptada por el Consejo de Administración en noviembre de 2021, entre las que destaca la 
instauración de un foro de diálogo social con el apoyo de la Oficina. La Oficina ha elaborado 
unos términos de referencia para orientar los debates entre su Gobierno y las organizaciones 
venezolanas de empleadores y de trabajadores en el foro de diálogo social. A la sesión 
inaugural, celebrada el 7 de marzo, asistieron representantes de todos los interlocutores 
sociales invitados, el Director General de la OIT y un equipo en representación de la Oficina. Si 
las circunstancias de la pandemia de COVID-19 lo permiten, en la semana del 25 de abril se 
celebrarán sesiones presenciales para abordar los convenios de la OIT que fueron objeto de la 
queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. 

439. Su Gobierno ha realizado importantes progresos en el cumplimiento del Convenio sobre los 
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) y del Convenio sobre la consulta 
tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). También está adoptando 
medidas para cumplir el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación, 1948 (núm. 87), y seguirá trabajando con los interlocutores sociales para resolver 
casos concretos y fomentar un diálogo abierto y constructivo. Además, su Gobierno está 
colaborando con el Poder Legislativo y los interlocutores sociales venezolanos para revisar las 
propuestas sobre leyes relativas al mundo del trabajo, incluidas las que atañen a convenios 
que no fueron objeto de la queja. El diálogo que se promovió el año anterior se mantendrá en 
un entorno de respeto y reconocimiento mutuos a fin de buscar soluciones necesarias para 
todos los actores del mundo del trabajo en el país. Sin embargo, será crucial reconstruir la 
confianza entre todas las partes. El orador reitera la solicitud de su Gobierno de recibir 
asistencia técnica de la Oficina, sobre todo por lo que se refiere a la representatividad de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores en relación con las recomendaciones de la 
Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia Internacional del Trabajo, puesto que 
no se ha recibido dicha asistencia. 

440. La República Bolivariana de Venezuela se ha visto afectada no solo por las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19, sino también por la continuación de las medidas coercitivas ilegales y 
unilaterales en forma de bloqueos que están afectando de manera negativa e indiscriminada 
a los distintos actores del mundo del trabajo en el país y poniendo en peligro el disfrute de los 
derechos humanos fundamentales. 

441. El orador puede apoyar la enmienda al proyecto de decisión presentada por el Grupo de los 
Trabajadores, que reconoce los esfuerzos de su Gobierno por establecer el foro de diálogo 
social y le permitirá seguir fortaleciendo el diálogo con todos los interlocutores sociales del 
país para garantizar la correcta aplicación de los convenios pertinentes. Sin embargo, no apoya 
las subenmiendas propuestas por el Grupo de los Empleadores ni por el Gobierno de los 
Estados Unidos, en las que no se reconocen los progresos realizados por su Gobierno en sus 
esfuerzos por cumplir la decisión que el Consejo de Administración adoptó en noviembre de 
2021. Su Gobierno seguirá trabajando por conducto del foro de diálogo social con el apoyo de 
la Oficina y está dispuesto a celebrar reuniones con los interlocutores sociales de su país para 
impulsar los avances antes de las próximas sesiones del foro. 
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442. La portavoz del Grupo de los Empleadores observa que las organizaciones venezolanas de 
empleadores y de trabajadores siguen formulando graves denuncias de violaciones de 
derechos y de violencia contra ellas. Además, no se han alcanzado soluciones concretas a las 
cuestiones pendientes, y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha respetado 
los procedimientos de diálogo recomendados por la comisión de encuesta. El Comité de 
Libertad Sindical sigue recibiendo denuncias de acciones que han socavado las libertades 
civiles fundamentales de los sindicalistas y las organizaciones de empleadores, entre ellas la 
detención arbitraria y el enjuiciamiento irregular de un dirigente sindical por criticar al 
Gobierno en las redes sociales. El Comité ha expresado su profunda preocupación por las 
continuas violaciones, que contravienen las conclusiones formuladas por la comisión de 
encuesta sobre la utilización de la legislación penal para coartar el ejercicio de la libertad de 
expresión de líderes sindicales y empleadores. 

443. La oradora toma nota, con cierta preocupación, de los términos de referencia del foro de 
diálogo social que ha preparado el Director General. Es inaceptable que en esos términos no 
haya ninguna referencia a las recomendaciones de la comisión de encuesta, especialmente 
porque todavía no han sido aceptadas por el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela. La instauración de ese foro y la programación de sesiones presenciales para abril 
de 2022 son demostraciones insuficientes de la voluntad del Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela de trabajar con la OIT y generar confianza. En cambio, muchos 
miembros del Consejo de Administración consideran esas medidas como atajos para evitar 
que los mandantes tomen decisiones difíciles en la presente reunión del Consejo de 
Administración y en la 110.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. De hecho, 
FEDECAMARAS ha seguido denunciando ante la OIT las violaciones de los Convenios núms. 26, 
87 y 144 en fechas tan recientes como la semana anterior. La oradora insta al Gobierno de la 
República Bolivariana de Venezuela a que se tome en serio las recomendaciones de la comisión 
de encuesta y a que las acepte y aplique de buena fe para garantizar que las organizaciones 
independientes de empleadores y de trabajadores del país puedan ejercer la libertad sindical. 
El Gobierno también debería abstenerse de elegir selectivamente determinados ámbitos para 
solicitar la asistencia técnica de la OIT. 

444. Resulta decepcionante que la Mesa del Consejo de Administración no se haya puesto de 
acuerdo en la formulación de un proyecto de decisión claro y sin ambigüedades que siga las 
orientaciones brindadas por los mandantes en noviembre de 2021. El Grupo de los 
Empleadores también está decepcionado por la enmienda que ha presentado el Grupo de los 
Trabajadores, puesto que las recomendaciones de la comisión de encuesta también atañen a 
los sindicatos venezolanos. Sin embargo, la subenmienda propuesta por el Gobierno de los 
Estados Unidos ofrece una buena base para que el Consejo de Administración avance. 

445. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que en la formulación actual de los términos 
de referencia del foro de diálogo social se tienen en cuenta las preocupaciones planteadas por 
el Grupo de los Empleadores y por FEDECAMARAS y que, por lo tanto, no es necesario 
modificarlos. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado su voluntad 
de cumplir con la decisión que el Consejo de Administración adoptó en noviembre de 2021; 
ahora bien, hay que seguir trabajando en ese sentido, y los mandantes deben decidir cuál es 
la mejor manera de lograr ese objetivo. El Grupo de los Trabajadores opina que el Consejo de 
Administración debería apoyar el proceso de diálogo social que se inició formalmente en 
marzo de 2022 y garantizar que la Oficina preste asistencia en ese proceso, opinión que 
comparten los sindicatos venezolanos que han participado en el foro de diálogo social y han 
aceptado sus términos de referencia. 
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446. El Grupo de los Trabajadores no puede apoyar la subenmienda que ha presentado el Grupo 
de los Empleadores. Aunque el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha 
aceptado formalmente las recomendaciones de la comisión de encuesta, está entablando un 
diálogo social con la intención de garantizar el pleno cumplimiento de esas recomendaciones. 
Debería alentarse a todas las partes a involucrarse en el foro de diálogo social para cumplir los 
compromisos contenidos en sus términos de referencia, que han sido firmados por todas las 
partes, incluido el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La oradora acoge con 
satisfacción la enumeración de todas las cuestiones pendientes de los términos de referencia, 
de acuerdo con las recomendaciones de la comisión. 

447. En aras de lograr un acuerdo, el Grupo de los Trabajadores estaría dispuesto a aceptar el texto 
introductorio que propone el Grupo de los Empleadores en la subenmienda que ha presentado a 
la enmienda inicial. El Grupo de los Trabajadores también preferiría eliminar el lenguaje negativo 
del apartado a) y sustituirlo por la expresión «reiterar su llamamiento al Gobierno para que acepte 
las recomendaciones de la comisión de encuesta» a fin de fomentar el cumplimiento. El Grupo de 
los Trabajadores no apoya el apartado c) de esa subenmienda, puesto que da a entender de forma 
inexacta que el Director General aún no ha mantenido contactos con el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela para garantizar la aplicación de las recomendaciones de la comisión. Sin 
embargo, puede estar de acuerdo con una formulación que reconozca que el Director General 
continuará esa labor, por ejemplo, «solicitar al Director General que siga colaborando con el 
Gobierno respecto de la plena aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta». El 
Grupo de los Trabajadores no puede apoyar los apartados c), i) y d), dado que la cuestión más 
importante que ha de tratarse en el proyecto de decisión es la plena aplicación de las 
recomendaciones de la comisión por conducto del foro de diálogo social. 

448. El apartado c), ii) de la subenmienda presentada por el Gobierno de los Estados Unidos también 
debería suprimirse: si se pidiera al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que 
aceptara las recomendaciones de la comisión, sería redundante aludir a la retirada de sus 
objeciones al informe de la comisión. El Grupo de los Trabajadores está interesado en saber si 
los Gobiernos pueden considerar sus propuestas como una vía de consenso. 

449. Hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, una representante 
del Gobierno de Francia dice que Montenegro, Albania, Islandia y Suiza suscriben su declaración. 
Aunque el Gobierno Venezuela está aparentemente preparado para acatar la decisión que el 
Consejo de Administración adoptó en noviembre de 2021, la oradora lamenta que siga sin 
mostrar voluntad de aceptar las recomendaciones de la comisión de encuesta, e insta 
firmemente al Gobierno a que colabore con la Oficina para rectificar la situación. También toma 
nota con pesar de que las asociaciones de empleadores de Venezuela han informado de que el 
Gobierno sigue sin cumplir los Convenios núms. 87 y 144. 

450. La oradora toma nota de la información suministrada en la reunión virtual del foro de diálogo social 
y acoge con satisfacción que se haya programado una reunión presencial en abril, habida cuenta 
de la importancia de mantener ese diálogo. Acoge con satisfacción que se hayan adoptado los 
términos de referencia del foro, los esfuerzos desplegados para abordar las cuestiones conexas a 
la aplicación de los Convenios núms. 26, 87 y 144 y las garantías brindadas con respecto a la 
independencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La oradora señala a la 
atención de los presentes las propuestas presentadas por FEDECAMARAS, sin olvidar su 
llamamiento al establecimiento de tres mesas de diálogo, conforme a la recomendación de la 
comisión de encuesta, y su llamamiento a que se confirme que ese mecanismo de diálogo 
constituirá un mecanismo permanente y que la OIT seguirá facilitando asistencia técnica durante 
el proceso de diálogo. Hay una urgente necesidad de asistencia técnica para asegurar la plena 
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aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta, impulsar el foro de diálogo social y 
establecer las bases de un diálogo franco, constructivo y eficaz. 

451. La oradora apoya los esfuerzos desplegados por el Director General para colaborar con el 
Gobierno de Venezuela y asegurar la aplicación de las normas internacionales del trabajo, e 
insta a la OIT y a sus órganos de control a que elaboren medidas robustas y eficaces para 
impulsar el cumplimiento de los convenios en la legislación y en la práctica. La Unión Europea 
y sus Estados miembros pueden apoyar el proyecto de decisión en su forma enmendada por 
el Grupo de los Trabajadores y en su forma subenmendada por el Grupo de los Empleadores 
y por el Gobierno de los Estados Unidos. 

452. Un representante del Gobierno de Barbados encomia los esfuerzos desplegados por el 
Director General y la Oficina para prestar asistencia técnica y la labor llevada a cabo con los 
sectores interesados para garantizar que se cumplan las recomendaciones de la comisión de 
encuesta. El orador pide a la Oficina que mantenga los esfuerzos desplegados a ese respecto. 
Acoge con satisfacción los pasos que ha dado el Gobierno de Venezuela para avanzar, aunque 
sea a un ritmo lento, y también que se haya emprendido el diálogo social, que debería 
convertirse en un mecanismo permanente en el país. Para garantizar que los derechos de los 
trabajadores estén protegidos, todos los países que hayan ratificado las normas 
internacionales del trabajo deben tomar medidas en aras del cumplimiento de dichos 
instrumentos, y todos los Estados Miembros deben respetar el sistema de control de la OIT. 
Los países deben además seguir colaborando en los procesos de consulta. El orador apoya la 
enmienda al proyecto de decisión propuesta por el Grupo de los Trabajadores, incluido el texto 
en el que se anima al Director General a que siga colaborando con el Gobierno de Venezuela. 

453. Un representante del Gobierno del Camerún toma nota con satisfacción de los notables 
progresos que ha hecho el Gobierno de Venezuela en su cooperación con la OIT, que han 
quedado patentes mediante su participación en el diálogo social inclusivo, su voluntad de 
mejorar en relación con el cumplimiento de los convenios de la OIT y la reunión virtual celebrada 
recientemente del foro de diálogo social. El orador insta al Consejo de Administración a que siga 
facilitando la prestación de asistencia técnica al Gobierno de Venezuela a los fines de determinar 
la representatividad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de apoyar el 
establecimiento de un mecanismo permanente de diálogo social en el país. 

454. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos valora positivamente los esfuerzos 
desplegados por el Director General para colaborar con el Gobierno de Venezuela. Señala con 
interés la celebración de la reunión inaugural del foro de diálogo social, y añade que resulta 
alentador que entre los términos de referencia del foro figure el compromiso con el diálogo 
social. Su Gobierno acoge con satisfacción la información suministrada sobre las modalidades 
de un diálogo estructurado y sobre resultados concretos, y espera con interés que se brinde 
información sobre los resultados del diálogo que se celebrará en abril de 2022. No obstante, 
le preocupa muy seriamente que el Gobierno de Venezuela siga sin aceptar las 
recomendaciones de la comisión de encuesta. 

455. El proyecto de decisión debería contener, como mínimo: una declaración lamentando que el 
Gobierno de Venezuela siga sin aceptar esas recomendaciones y un llamamiento a que las 
acepte y aplique sin dilación; una petición para que el punto figure en el orden del día de la 
reunión del Consejo de Administración de junio o de noviembre de 2022; alicientes para la 
celebración de un diálogo social franco e inclusivo para apoyar la aplicación de los Convenios 
núms. 26, 87 y 144, y una petición para que se elabore un informe detallado sobre las mesas 
redondas y las modalidades del diálogo social. En consecuencia, su Gobierno ha presentado 
una subenmienda a la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores en aras de llegar 
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a un consenso. Habida cuenta de que ya se ha celebrado la primera mesa redonda, la oradora 
propone una nueva subenmienda al apartado c) de la subenmienda inicial propuesta por su 
Gobierno a fin de insertar «siga» antes de «colaborando» y añadir así un sentido de progreso, 
como ha sugerido el Grupo de los Trabajadores. 

456. Una representante del Gobierno de China observa que mediante la activa colaboración con 
la Oficina, el fomento del diálogo social y la adopción de las medidas necesarias para cumplir 
con sus obligaciones, el Gobierno de Venezuela seguirá haciendo progresos. El 
establecimiento del foro de diálogo social y la adopción de sus términos de referencia crea la 
base a partir de la cual seguir impulsando el entendimiento tripartito. La asistencia técnica 
será esencial para poder seguir avanzando a ese respecto. La oradora pide al Consejo de 
Administración que en el caso en cuestión tenga en cuenta el contexto nacional e insta a que 
se refuerce la comunicación y la cooperación entre la Oficina y el Gobierno para impulsar la 
aplicación de los convenios de la OIT y fomentar el desarrollo económico y social. La oradora 
apoya la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores. 

457. Una representante del Gobierno de Colombia recuerda que su Gobierno se ha opuesto a la 
decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 343.ª reunión, porque no es 
coherente con las disposiciones de la Constitución de la OIT. Manifiesta su seria preocupación 
por que el Gobierno de Venezuela siga sin atender a las recomendaciones de la comisión de 
encuesta, en menoscabo de lo dispuesto en la Constitución, y que sigan produciéndose casos 
de incumplimiento de los Convenios núms. 87 y 144. Establecer un foro de diálogo social, cuyos 
términos de referencia fueron adoptados sin celebrar consultas previas con los interlocutores 
sociales, no puede considerarse como una indicación de que ya se han aceptado las 
recomendaciones. Las propuestas de enmienda y de subenmiendas del proyecto de decisión 
tampoco son coherentes con las disposiciones de la Constitución, que, en sus artículos 29.2, 
33 y 34, establece la única base jurídica para la adopción de medidas. Tales incoherencias 
sientan el precedente, entre los Estados Miembros, de ignorar o rechazar una comisión de 
encuesta, lo cual socava la credibilidad del sistema de control en su conjunto. El Consejo de 
Administración tiene el deber de garantizar que todos los Estados Miembros cumplan la 
Constitución. Su Gobierno no impedirá que se alcance el consenso, pero desea que en las actas 
conste que se opone firmemente al proyecto de decisión. 

458. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia señala que todo informe que 
presente el Consejo de Administración debería privilegiar un clima constructivo y no la 
confrontación. A pesar de la reticencia inicial, el Gobierno de Venezuela ha colaborado con la 
comisión de encuesta y está haciendo avances hacia la aplicación de sus recomendaciones. La 
Oficina debería prestar asistencia técnica para apoyar esa labor. Habida cuenta de la 
repercusión que ha tenido la pandemia de COVID-19, debería brindársele al Gobierno más 
tiempo para aplicar las medidas exigidas para impulsar el diálogo social. El sistema de control 
de la OIT tiene una función que cumplir a ese respecto, y debe mantenerse firmemente 
imparcial para proteger la credibilidad de la OIT. 

459. Un representante del Gobierno de Guatemala señala que todos los Estados Miembros deberían 
cumplir con sus obligaciones constitucionales y acoge con agrado los esfuerzos invertidos por el 
Director General para alentar al Gobierno de Venezuela a que cumpla las recomendaciones de la 
comisión de encuesta, entre otros medios, impulsando el establecimiento de un foro de diálogo 
social. El orador alienta al Director General a que siga desplegando esfuerzos y a que informe al 
Consejo de Administración, en su 345.ª reunión, de todo nuevo avance que se produzca. Su 
Gobierno apoyará todo proyecto de decisión que tenga por objeto asegurar la aplicación sin 
dilación de las recomendaciones de la comisión de encuesta. 
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460. Un represente del Gobierno de la República Islámica del Irán declara que el Consejo de 
Administración debería reconocer los avances que el Gobierno de Venezuela ha hecho desde 
noviembre de 2021 en la aplicación de las recomendaciones de la comisión de encuesta, en 
particular, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de las sanciones unilaterales. El 
establecimiento del foro de diálogo social constituye un paso adelante. La Oficina debería 
respaldar ese avance mediante la prestación de la asistencia técnica y la cooperación que se le 
ha solicitado. El orador apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada por el Grupo de 
los Trabajadores. 

461. Un representante del Gobierno de la Argentina dice que la información proporcionada por 
el Gobierno de Venezuela refleja los esfuerzos que este ha realizado para fortalecer el diálogo 
social, con el apoyo del Director General. Aunque es inevitable que haya dificultades, la buena 
fe demostrada por todas las partes debería crear un clima en el que puedan superarse las 
diferencias de opinión. El orador insta a todas las partes a que prosigan avanzando por la 
senda del diálogo. 

462. Un representante del Gobierno del Pakistán afirma que es alentador que el Gobierno de 
Venezuela esté adoptando medidas acordes con las recomendaciones de la comisión de 
encuesta y las decisiones anteriores del Consejo de Administración. Aunque esté tratando de 
hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19, el Gobierno debería seguir cumpliendo 
sus compromisos y cooperando con la OIT, la cual debería, a su vez, respetar la soberanía 
nacional. El Consejo de Administración debería instar a la Oficina a que preste la asistencia 
técnica solicitada. El orador advierte de que no debería recurrirse a medidas excepcionales. En 
su lugar, debería darse prioridad al diálogo y la cooperación, con el fin de mejorar la aplicación 
de las normas internacionales del trabajo y promover la justicia social. El orador apoya la 
enmienda al proyecto de decisión propuesta por el Grupo de los Trabajadores. 

463. Una representante del Gobierno de Argelia toma nota de los esfuerzos que está realizando 
el Gobierno de Venezuela para fortalecer el diálogo social. Observa con satisfacción que el 
Gobierno ha accedido a celebrar reuniones bilaterales antes de la próxima reunión del foro de 
diálogo social. La oradora insta a la Oficina a que atienda la solicitud de asistencia técnica 
presentada por el Gobierno de Venezuela a los fines de determinar la representatividad de las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores existentes en el país. Tras exhortar al 
Gobierno de Venezuela a que siga cooperando con la Oficina, la oradora expresa su apoyo al 
proyecto de decisión, con la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores. 

464. Una representante del Gobierno de Cuba dice que el Gobierno de Venezuela ha demostrado 
su empeño en seguir cumpliendo sus obligaciones en el marco tripartito de la OIT. El Gobierno 
de Venezuela está actuando de conformidad con las recomendaciones de la comisión de 
encuesta y ha mantenido una comunicación continua con todas las partes, a pesar de los efectos 
de la pandemia de COVID-19. El Gobierno ha reiterado su solicitud de asistencia técnica, la cual 
sería importante para determinar la representatividad de las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores con objeto de seguir fortaleciendo el diálogo social, lo que mejoraría el 
cumplimiento de los convenios de la OIT. El presente caso tiene un evidente carácter político e 
injerencista; la oradora reitera el rechazo de su Gobierno a la manipulación de los organismos 
multilaterales para intervenir en los asuntos internos de los Estados. La reproducción textual del 
artículo 33 de la Constitución de la OIT en el documento es contradictoria y no refleja un examen 
de todos los antecedentes. El Gobierno de Venezuela ha expresado su apoyo a la enmienda 
propuesta por el Grupo de los Trabajadores y el Gobierno de Cuba también respalda esa 
enmienda, que refleja el diálogo amplio e inclusivo que debe primar en la OIT. La representante 
de Cuba expresa su confianza en el diálogo tripartito y en las soluciones negociadas. El Consejo 
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no debe permitir el establecimiento de precedentes que politizaría, aún más, sus decisiones y 
debería prestar la asistencia técnica solicitada por el Gobierno de Venezuela sin restricciones. 

465. Un representante del Gobierno de Namibia toma nota de los importantes progresos 
realizados por el Gobierno de Venezuela, que demuestran su compromiso con el diálogo social 
y la mejora del cumplimiento de los convenios de la OIT que ha ratificado. Los efectos de la 
pandemia de COVID-19 continúan dejándose sentir en muchas esferas, lo que debería tenerse 
en cuenta. La Oficina debería prestar asistencia técnica para determinar la representatividad de 
las organizaciones de empleadores y de trabajadores del país, y el Consejo de Administración 
debería tomar nota de los progresos realizados por el Gobierno de Venezuela. El orador apoya 
la enmienda al proyecto de decisión propuesta por el Grupo de los Trabajadores. 

466. Un representante del Gobierno del Brasil toma nota del establecimiento del foro de diálogo 
social y acoge favorablemente la información proporcionada por FEDECAMARAS a ese 
respecto. La OIT debería continuar dando seguimiento a todas las iniciativas de diálogo social. 
Sin embargo, la negativa del Gobierno de Venezuela a aceptar las recomendaciones de la 
comisión de encuesta es lamentable, inédita e incompatible con las obligaciones que 
incumben a un Estado Miembro en virtud de la Constitución de la OIT. El Consejo de 
Administración debería responder en consecuencia. La selección por el Gobierno de las 
recomendaciones que debe aplicar sienta un mal precedente para el sistema de control de la 
OIT. El Director General debería colaborar con el Gobierno con el fin de promover la aceptación 
y plena aplicación de todas las recomendaciones. La enmienda propuesta por el Grupo de los 
Trabajadores pretende legitimar el rechazo por parte del Gobierno de Venezuela de las 
recomendaciones de la comisión de encuesta y, por ello, no es aceptable. Su Gobierno apoya 
la subenmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores, en su versión subenmendada por 
los Estados Unidos. También podría estudiar la posibilidad de apoyar la subenmienda original 
del Grupo de los Empleadores. 

467. Un representante del Gobierno del Iraq celebra la actitud positiva adoptada por el Gobierno 
de Venezuela al aceptar la asistencia técnica de la OIT. En última instancia, el objetivo es 
garantizar los derechos de los trabajadores en la República Bolivariana de Venezuela, y no 
politizar la labor de la OIT. 

468. La portavoz del Grupo de los Trabajadores propone un proyecto de decisión de compromiso, 
en el que se reflejen los puntos tratados durante la discusión y que rece así: 

A la luz de la situación en la 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 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. 

469. La portavoz del Grupo de los Empleadores señala que el proyecto de decisión de 
compromiso no refleja, de hecho, un compromiso. La Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones y el Consejo de Administración han tomado nota de las 
continuas violaciones y quejas relacionadas con el incumplimiento, por parte del Gobierno de 



 GB.344/PV 124 
 

Venezuela, de los convenios fundamentales de la OIT y su reiterada falta de aceptación de las 
recomendaciones de la comisión de encuesta. Su grupo no puede aceptar un proyecto de 
decisión que no contenga una referencia a ese problema de gobernanza y la falta de respeto 
demostrada hacia el sistema de control de la OIT. La oradora solicita más tiempo para poder 
celebrar nuevas consultas con objeto de alcanzar un acuerdo tripartito. 

470. Una representante del Gobierno de Francia señala que, aunque celebra el proyecto de 
decisión de compromiso propuesto, acogería favorablemente la posibilidad de disponer de 
más tiempo para examinarlo. 

471. Un representante del Gobierno de Barbados expresa su apoyo al proyecto de decisión de 
compromiso propuesto, en el que se hace referencia específicamente a las recomendaciones 
de la comisión de encuesta y se alienta a que prosigan los avances. 

472. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos coincide en que celebrar nuevas 
consultas podría permitir que el Consejo de Administración alcance un consenso respecto del 
proyecto de decisión. 

473. La portavoz del Grupo de los Trabajadores insta al Grupo de los Empleadores a que 
considere que, a pesar de los problemas en el sistema de control de la OIT, se han realizado 
progresos desde la presentación del último informe de la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones. Su grupo indudablemente desea el pleno cumplimiento de 
las recomendaciones de la comisión de encuesta, y la oradora se opone rotundamente a la 
sugerencia de que la enmienda propuesta por su grupo constituya respaldo alguno de la falta 
de cumplimiento por parte de un Gobierno de esas recomendaciones o de la negativa de este 
a tomárselas en serio. Aunque su grupo participaría de buen grado en nuevas consultas, la 
oradora señala que no está dispuesto a enmendar sustancialmente el texto del proyecto de 
decisión de compromiso propuesto. 

474. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela señala que su 
Gobierno tenía la intención de celebrar reuniones del foro de diálogo social antes de la 
presente reunión del Consejo de Administración para examinar los tres convenios a los que se 
refirió la comisión de encuestas y solicitó asistencia técnica a tal efecto. Sin embargo, la Oficina 
le indicó que no se disponía de suficiente tiempo para organizar esas reuniones. A pesar del 
amplio diálogo mantenido con los interlocutores sociales durante el año anterior y los 
progresos tangibles realizados, es de lamentar que algunos miembros del Consejo de 
Administración sigan sin compartir la opinión de que se han logrado progresos. El Gobierno 
continuará trabajando con la Oficina para fortalecer el diálogo social y mejorar la aplicación de 
los convenios en cuestión. El proyecto de decisión de compromiso propuesto tiene en cuenta 
esas circunstancias y permitiría que el Gobierno demuestre que se realizarán nuevos avances. 

(El Consejo de Administración reanuda el examen del punto en una sesión ulterior.) 

475. La portavoz del Grupo de los Empleadores propone una subenmienda al proyecto de 
decisión de compromiso presentado, consistente en añadir las palabras «con suma 
preocupación» después de «reiterar» en el apartado a). Si bien esa redacción no va lo 
suficientemente lejos, se propone en aras de alcanzar un compromiso. 

476. El Gobierno de Venezuela debe aceptar las recomendaciones de la comisión de encuesta con 
carácter urgente. La oradora expresa la continua decepción de su grupo por la postura 
adoptada por el Grupo de los Trabajadores y afirma que el Consejo de Administración debe 
demostrar coherencia en sus decisiones respecto de los Gobiernos que no acepten las 
recomendaciones de una comisión de encuesta. 
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477. La portavoz del Grupo de los Trabajadores afirma que su grupo seguirá dialogando con el 
Grupo de los Empleadores a fin de que se entienda su postura sobre este asunto. Su grupo 
apoya el proyecto de decisión de compromiso propuesto, en su versión subenmendada por el 
Grupo de los Empleadores. 

478. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela señala que la 
próxima reunión del foro de diálogo social permitirá que su Gobierno y todos los interlocutores 
sociales venezolanos continúen por el camino de la paz y la estabilidad en el mundo del trabajo, 
con el apoyo de la OIT. El orador expresa su agradecimiento a todos los Gobiernos que han 
destacado los progresos logrados por su Gobierno, al Grupo de los Trabajadores por adoptar 
una postura objetiva y proponer enmiendas constructivas al proyecto de decisión, y a los 
empleadores de la República Bolivariana de Venezuela, con los que su Gobierno mantiene una 
excelente relación en lo referente al diálogo social. 

479. Aunque en parte de la redacción utilizada en el proyecto de decisión de compromiso propuesto 
no se tienen suficientemente en cuenta las opiniones expresadas ni los progresos logrados 
por su Gobierno, no cabe duda de que con ese proyecto de decisión se alcanzaría un consenso, 
se abriría un cauce para avanzar y se permitiría que su Gobierno siguiera avanzando en sus 
esfuerzos por fortalecer el diálogo social y cumplir los convenios pertinentes. El orador da las 
gracias a aquellos Gobiernos que se han sumado al consenso y añade que su Gobierno seguirá 
informando al Consejo de Administración sobre sus avances en el cumplimiento de los 
convenios que ha ratificado. 

Decisión 

480. 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) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837710.pdf
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15. Informes del Comité de Libertad Sindical 

397.º informe del Comité de Libertad Sindical 

(GB.344/INS/15/1) 

Adenda: Presentación del informe anual para el periodo 2021 del Comité 

de Libertad Sindical (GB.344/INS/15/1 (Add. 1)) 

481. El Presidente del Comité de Libertad Sindical indica que, en marzo de 2022, el Comité 
examinó 25 casos en cuanto al fondo, 11 de los cuales fueron resueltos; en el 397.º informe del 
Comité se da información detallada al respecto. Agradece los esfuerzos realizados por los 
Gobiernos para comunicar sus observaciones de manera oportuna, y señala a la atención de 
los Gobiernos del Afganistán, Kenya, Madagascar, Maldivas, el Pakistán y la República 
Democrática del Congo el llamamiento urgente emitido por el Comité para que transmitan sus 
observaciones respectivas. El Comité examinó cuatro casos en que los Gobiernos lo 
mantuvieron informado de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a sus 
recomendaciones. Su examen del caso núm. 3003 (Canadá) quedó cerrado y se llegó a un 
acuerdo con respecto a la reparación de la injerencia en los derechos de negociación colectiva 
de los profesores de enseñanza primaria. 

482. El orador señala a la atención de los delegados dos casos graves y urgentes. El primero es el 
caso núm. 3203 (Bangladesh), relativo a la violación sistemática de los derechos de libertad 
sindical, en particular por medio de actos repetidos de violencia antisindical y otras formas de 
represalia, la denegación arbitraria de la inscripción en el registro de los sindicatos más activos 
e independientes y el acoso antisindical por parte de la dirección de las fábricas, así como de 
la inexistencia de mecanismos para hacer cumplir la ley. Tras efectuar el quinto examen del 
caso, el Comité urgió al Gobierno que le facilitara una copia de la sentencia judicial relativa a 
los malos tratos y el asesinato del Sr. Aminul Islam y que indicara de qué modo se abordaron 
los alegatos de implicación de las fuerzas de seguridad en el procedimiento judicial concluido. 
Al respecto, precisó que los alegatos de este tipo se deberían investigar rápida y debidamente 
a través de mecanismos independientes y que se deberían dar instrucciones claras a los 
funcionarios del Estado a fin de prevenir tales actos. El Comité destacó las graves implicaciones 
de los procedimientos judiciales prolongados en el funcionamiento de los sindicatos y 
esperaba que se adoptase una decisión sin demora en relación con los procedimientos de 
anulación de las inscripciones en el registro sindical. Tras la reunión del Comité con 
funcionarios gubernamentales, el orador espera que estos hagan todo lo posible para 
proporcionar al Comité toda la información necesaria para examinar íntegramente el caso. 

483. El segundo caso grave y urgente es el núm. 3405 (Myanmar), relativo a los alegatos graves de 
ataques persistentes cometidos por las autoridades militares contra sindicalistas, trabajadores 
y funcionarios públicos que reclaman el restablecimiento del régimen civil en Myanmar tras el 
golpe de Estado ocurrido el 1.º de febrero de 2021. Entre dichos alegatos figuran: la confección 
de listas policiales de trabajadores y sindicalistas con fines de detención; detenciones y 
encarcelamientos, y numerosas muertes tras las intervenciones de las fuerzas militares y 
policiales en las protestas pacíficas, incluida la muerte y tortura de dirigentes sindicales. El 
Comité insta firmemente a las autoridades militares competentes a que sigan las 
recomendaciones del Comité, lo cual sería evidentemente útil para la comisión de encuesta 
que se establezca 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). Ello arrojaría sin duda alguna luz sobre todas las circunstancias del 
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caso y la magnitud de la situación, y rendiría justicia a quienes han ejercido pacíficamente sus 
derechos de libertad de reunión, expresión y asociación. 

484. El 398.º informe del Comité se centra en las medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús 
para dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión de encuesta. Al examinar por 
cuarta vez la aplicación de esas recomendaciones, el Comité observó que no se habían 
realizado avances. La falta de intención manifiesta del Gobierno de enmendar la legislación 
que, según los órganos de control de la OIT, violaba la libertad sindical, y la ausencia de 
medidas de reparación contra la violación de los derechos sindicales demuestran una falta de 
compromiso para garantizar el respeto de sus obligaciones en virtud de la Constitución de 
la OIT. Por ello, el Comité urge al Gobierno a proseguir sus esfuerzos y espera que este, con la 
asistencia de la OIT y en consulta con los interlocutores sociales, adopte las medidas necesarias 
para aplicar plenamente todas las recomendaciones pendientes y garantice la aplicación 
efectiva de los convenios ratificados sin más demora. Asimismo, el Comité lamenta 
profundamente el grave retroceso por parte del Gobierno en cuanto a sus obligaciones en 
virtud de la Constitución de la OIT y a su compromiso de aplicar las recomendaciones de la 
comisión de encuesta, y señala esta grave situación a la atención del Consejo de 
Administración para que considere la adopción de cualquier otra medida para garantizar el 
cumplimiento de dichas obligaciones y recomendaciones. 

485. En lo que se refiere a la presentación del informe anual del Comité de Libertad Sindical para el 
periodo 2021, el orador indica que incluye datos estadísticos sobre los procedimientos del 
Comité y ofrece un panorama general de su labor a fin de ayudar a los mandantes de la OIT a 
comprender su funcionamiento. Asimismo, el documento contiene información adicional 
sobre la utilización de medidas de conciliación nacionales y sobre misiones en los países. 
Explica que, en su 397.º informe, el Comité invitó a varios Gobiernos a aceptar misiones en los 
países para ayudarles a entender y resolver problemas pendientes, y alienta a esos Gobiernos 
a aceptar dicha invitación. Por último, dice que el informe demuestra la fortaleza del diálogo 
tripartito y del consenso, y que valora positivamente el compromiso y la voluntad 
inquebrantable de los miembros del Comité de encontrar soluciones mutuamente aceptables 
para afrontar los desafíos que se presentan. 

486. El portavoz de los miembros empleadores del Comité afirma que siete de los casos activos 
que están siendo examinados en la reunión actual guardan relación con el derecho de huelga. 
El hecho de que el principio de libertad sindical, en el que se funda el mandato del Comité, esté 
consagrado por la Constitución de la OIT es lo que permite efectuar un examen de dichos 
casos, independientemente de que el derecho de huelga se contemple o no en los convenios 
internacionales del trabajo. El Comité examina los alegatos de violación de dicho principio por 
cualquiera de los Estados Miembros de la OIT, hayan estos ratificado o no el Convenio núm. 87 
y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98). El 
amplio mandato del Comité le permite emitir opiniones detalladas sobre el derecho de huelga, 
ir más allá del contenido literal de los convenios y formular decisiones al respecto. 
Concretamente, entre los casos relativos al derecho de huelga que se examinan en la reunión 
actual están el caso núm. 3364 (República Dominicana), relativo a la educación pública, y el 
caso núm. 3319 (Panamá), relativo al transporte aéreo. 

487. El orador explica que hay dos casos en que el Comité invitó a determinados Gobiernos a 
aceptar misiones de contactos directos, con el fin de recopilar información sobre el terreno que 
pueda ayudar a encontrar soluciones y a acelerar la resolución de los casos. Dichas misiones 
permiten también al Comité determinar las lagunas de las legislaciones nacionales que impiden 
la presentación de fallos judiciales al Comité para su examen, o evaluar los delitos tipificados 
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que se utilizan para restringir la libertad sindical en el país. Al respecto, destaca dos casos 
graves y urgentes que examina el Comité, en los cuales, lamentablemente, ha habido muertos. 

488. En lo tocante a las medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús para aplicar las 
recomendaciones de la comisión de encuesta, el orador pone de relieve que en el informe se 
hace referencia al grave retroceso por parte del Gobierno en el área de la libertad sindical y, 
concretamente, al endurecimiento de la legislación para impedir su ejercicio. El hecho es que 
han transcurrido diecisiete años y que dichas recomendaciones todavía no han sido aplicadas. 
El Consejo de Administración debería contemplar, con carácter urgente, la necesidad de 
adoptar decisiones más contundentes y rápidas para lograr el cumplimiento de las 
recomendaciones de la comisión de encuesta. 

489. Por otra parte, en lo que atañe a los métodos de trabajo, el orador expresa su preocupación 
ante las iniciativas para volver a discutir cuestiones que ya fueron resueltas de forma tripartita. 
Su grupo ha advertido al Comité con respecto a las dificultades que pueden surgir en su 
funcionamiento si se reabren los debates sobre temas ya cerrados; en efecto, tales acuerdos 
son particularmente importantes para el entendimiento común sobre la naturaleza de las 
decisiones del Comité, que se adoptan caso por caso, tomando en cuenta las circunstancias 
específicas de cada país. Dichas decisiones no sientan jurisprudencia, ya que el Comité no 
constituye una instancia jurisdiccional. Por otro lado, los acuerdos que condujeron a la revisión 
del título de la recopilación y de la parte introductoria generaron una mayor claridad con 
respecto al mandato del Comité. Así, pues, su grupo no está en condiciones de volver a abrir 
los debates y preferiría orientar sus esfuerzos a seguir mejorando el funcionamiento del 
Comité y el entendimiento común de su trabajo. El orador celebra que se hayan incorporado 
nuevos datos y cifras al informe anual del Comité para el periodo 2021, lo cual mejora la 
comprensión y la eficacia de sus tareas. 

490. La portavoz de los miembros trabajadores del Comité dice que, en la última reunión, el 
Comité examinó los métodos de trabajo para velar por que su labor se desarrolle de manera 
eficaz y eficiente, de conformidad con su mandato consistente en determinar si una situación 
concreta desde el punto de vista legislativo o de la práctica se ajusta a los principios de libertad 
sindical y de negociación colectiva derivados de los convenios sobre estas materias. El Grupo 
de los Empleadores ha cuestionado la aplicación del mandato en relación con la vulneración 
de los Convenios núms. 87 y 98, así como el uso del término «principios» —en plural— de 
libertad sindical. Estas cuestiones no plantean ninguna dificultad a su grupo y desde hace 
muchos años se consideran cuestiones incontrovertibles. Es esencial actualizar los métodos de 
trabajo del Comité para permitir la continuidad de las actividades y la seguridad jurídica, 
mediante la aplicación sistemática de los principios de libertad sindical, y teniendo en cuenta 
las circunstancias nacionales. 

491. La oradora dice que el informe anual para el periodo 2021 del Comité muestra que, en 2021, 
se ha producido un cambio en la distribución de los casos por región y un descenso general 
del número de casos presentados a lo largo de la última década, que podrían obedecer a 
razones tanto de corto como de largo plazo, en función de cada país; el Comité seguirá 
analizando esas cifras. En el informe también se pone de relieve que una elevada proporción 
de los casos examinados por el Comité en 2021 se han referido a amenazas a los derechos 
sindicales y a las libertades civiles. Se ha instado con frecuencia al Comité a que determine si 
las leyes penales o de orden público interfieren en la práctica con los derechos sindicales, y el 
Comité, también con mucha frecuencia, ha tenido que solicitar a los Gobiernos que pongan 
remedio a tales situaciones. Lamentablemente, en ocasiones, el Comité recibe respuestas de 
los Gobiernos que son incompletas o que informan de escasos avances en la aplicación de sus 
recomendaciones, debido a la falta de capacidad o de voluntad. En su última reunión, el Comité 
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decidió incluir un párrafo adicional en el informe anual para indicar el número de ocasiones 
en las que había propuesto misiones, a fin de alentar la aplicación de sus recomendaciones. 

492. Por lo que respecta a los informes 397.º y 398.º del Comité de Libertad Sindical, la oradora 
señala que se propusieron tres misiones. Señala en particular el caso núm. 3203 (Bangladesh) 
y el caso núm. 3405 (Myanmar), habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las 
cuestiones planteadas en ellos. En el caso de Bangladesh, el Gobierno no ha respondido 
adecuadamente a la petición de información y adopción de medidas formulada por el Comité 
en relación con los graves alegatos de violencia y discriminación antisindical, entre otros. El 
caso relativo a Myanmar es el que plantea las cuestiones más serias, con respecto a las cuales 
el Comité expresa su profunda preocupación ante el grave deterioro de la libertad sindical y 
de otros derechos humanos en el país, y subraya la necesidad de que se establezca una 
autoridad de investigación independiente. El Comité también ha examinado las medidas 
adoptadas por el Gobierno de Belarús para aplicar las recomendaciones de la comisión de 
encuesta de 2004. El Comité lamenta profundamente el grave retroceso por parte del Gobierno 
en cuanto a sus obligaciones en virtud de la Constitución de la OIT y a su compromiso de aplicar 
las recomendaciones de la comisión de encuesta. La situación actual exige que se considere la 
posibilidad de adoptar nuevas medidas. En dos casos examinados por el Comité se abordó la 
necesidad de garantizar el ejercicio del derecho de huelga, y se remitió a decisiones anteriores 
relativas a los servicios esenciales. En el caso núm. 3364 (República Dominicana), el Comité 
recordó que el sector de la educación no constituye un servicio esencial en el sentido estricto 
del término. En el caso núm. 3319 (Panamá), recordó que el arbitraje obligatorio impuesto para 
impedir una huelga atenta contra el derecho de las organizaciones sindicales a organizar 
libremente sus actividades. El caso núm. 3398 (Países Bajos) se refiere a un paquete de ayudas 
estatales ofrecido a una aerolínea durante la pandemia de COVID-19, condicionado a una 
reducción de los costos de nómina que los sindicatos debían aceptar durante cinco años, a 
pesar de no haber participado en las discusiones pertinentes. El Comité reconoció el difícil 
contexto de la pandemia, pero recordó que las medidas que restringen la negociación colectiva 
en circunstancias de urgencia deben imponerse solo excepcionalmente. 

493. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental del Comité, constituido por miembros 
designados por los Gobiernos de la Argentina, Colombia, Francia, el Japón, Namibia y Suecia, 
la miembro del Gobierno de Suecia dice que la labor del Comité se caracteriza por el 
compromiso común de promover los principios de libertad sindical y de negociación colectiva, 
y que las discusiones en el seno del Comité son sumamente constructivas. Espera que se 
acepten las invitaciones cursadas a algunos Gobiernos, contra los que se han presentado 
quejas en relación con casos de larga data, para la realización de misiones de contactos 
directos o de asistencia técnica. Celebra que algunos Gobiernos hayan aceptado entablar 
discusiones con el Comité y la Oficina. 

494. La oradora señala particularmente a la atención del Consejo de Administración los casos 
núm. 3203 (Bangladesh) y núm. 3405 (Myanmar), habida cuenta de la gravedad y urgencia de 
las cuestiones que en ellos se plantean. Toma nota con profundo pesar de la situación crítica 
en la que se haya el seguimiento de las recomendaciones de la comisión de encuesta de 2004 
sobre Belarús en relación con el incumplimiento de los Convenios núms. 87 y 98, que se 
sometió al Consejo de Administración para que considerase la adopción de nuevas medidas a 
fin de asegurar el cumplimiento de dichas recomendaciones. 

495. La oradora toma nota de las mejoras graduales introducidas en los métodos de trabajo del 
Comité y de la aplicación, en algunos casos, del procedimiento de admisibilidad introducido 
en 2021, y acoge con agrado los procedimientos de conciliación voluntaria que, en numerosas 
ocasiones, son decisivos para prevenir o solucionar conflictos relacionados con la libertad 
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sindical a nivel nacional. Es fundamental que el funcionamiento de los mecanismos de queja 
no se vea comprometido en modo alguno y que los sindicatos y las organizaciones de 
empleadores sigan confiando en los mecanismos del Comité. 

496. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile dice que aprecia 
los diálogos que su grupo ha podido establecer con el Presidente del Comité, que permiten 
tener una mayor comprensión de las labores del Comité. Toma nota con interés de que en el 
informe anual se hayan tenido en cuenta algunas de las preocupaciones del GRULAC, y señala 
que el número de casos presentados ante el Comité sigue siendo alto. 

497. El informe anual para el periodo 2021 del Comité permite a los miembros analizar casos de diversa 
índole, incluidos los casos de progreso. Los progresos registrados ponen de relieve el compromiso 
de los mandantes con la OIT, como se desprende del aumento de la inscripción de sindicatos y de 
la introducción de modificaciones legislativas destinadas a promover la libertad sindical, entre 
otros avances. El orador celebra que haya disminuido el número de quejas recibidas de la región 
de América Latina, que en 2021 supuso el 24 por ciento del total de casos. 

498. Pregunta por qué razón en el gráfico 18 del informe, que muestra los casos de progreso por región 
en 2021, la región de América Latina aparece con cero casos de progreso, cuando el Comité ha 
tomado nota con satisfacción de los casos en los que se han reforzado los comités tripartitos. Con 
respecto al párrafo 18, relativo a las observaciones incompletas en los casos pendientes, el orador 
dice que en un próximo informe se deberían indicar los aspectos que el Comité tendría en cuenta 
para considerar que una respuesta está completa. En relación con el párrafo 20, resalta la 
importancia que tiene para su región la conciliación voluntaria. Varios países de la región de 
América Latina han establecido comités tripartitos con la ayuda de la Oficina. Es lamentable que 
en 2021 no se adoptara la conciliación voluntaria en ningún caso, por lo que sería importante que 
la OIT brinde asistencia técnica a los mandantes para impulsar su uso. 

499. Por lo que respecta al 397.º informe del Comité de Libertad Sindical, el orador resalta el 
párrafo 4, en el cual el Comité agradece a los Gobiernos los esfuerzos por comunicar sus 
observaciones en los plazos señalados, lo que a menudo implica solicitar la cooperación de 
organismos independientes, como las instituciones judiciales. En relación con el párrafo 9, 
relativo a la información parcial recibida de los Gobiernos, reitera su recomendación de que el 
Comité especifique la información adicional necesaria para que una respuesta se considere 
completa. Agradece la información contenida en el párrafo 12 sobre la admisibilidad de las 
quejas, que pone de manifiesto que el Comité aplica criterios de admisibilidad para filtrar las 
quejas que podrían no ser adecuadas para la formulación de recomendaciones pertinentes en 
el marco de su mandato. Su grupo alienta al Comité a que continue avanzando en la resolución 
de los casos y a aplicar estrictamente los métodos de trabajo que se han adoptado. 

500. Un representante del Gobierno de Bangladesh dice que su Gobierno presentará 
oportunamente una respuesta por escrito en relación con el caso núm. 3203. Mientras tanto, 
el orador proporciona información actualizada al respecto con la esperanza de que los asuntos 
en cuestión se resuelvan lo antes posible. Los demandados en el caso relativo a la empresa b) 
han sido absueltos recientemente por el tribunal laboral de los cargos imputados por falta de 
pruebas. La mayoría de los empleados que habían sido despedidos han recibido las 
indemnizaciones correspondientes. En el próximo informe que presente su Gobierno se 
facilitará una copia de la sentencia. Se agilizará el proceso para cerrar los casos relativos a la 
empresa h) y la empresa l) sobre la base de medidas jurídicas. 

501. El Gobierno de Bangladesh también pondrá en marcha un plan a largo plazo para mejorar la 
capacidad del sistema judicial, que incluirá la creación de 15 puestos de abogados que se 
distribuirán equitativamente entre el Ministerio de Trabajo y Empleo, el Departamento de 
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Trabajo y el Departamento de Inspecciones. El plan será supervisado por el Ministro de 
Derecho y Justicia. El orador informa de que se pondrá a disposición del Comité una copia de 
la sentencia del caso del asesinato del Sr. Aminul Islam. Como se indica en la hoja de ruta con 
plazos concretos presentada por su Gobierno, este no escatimará esfuerzos para lograr la 
resolución de todos los casos mencionados y confía en que, en el próximo informe, estará en 
condiciones de demostrar que se han producido avances significativos en los casos restantes. 

502. Una representante del Gobierno de Cuba lamenta constatar que el informe no incluye la 
respuesta de su Gobierno a la alegación de fecha 4 de marzo de 2021, que fue enviada a la 
Oficina el 7 de mayo de 2021, y de la que se tiene una confirmación de recibo. La Oficina 
debería remitir al Comité de Libertad Sindical todas las informaciones enviadas por los 
Gobiernos para que este pueda realizar un análisis más completo de los casos. Su Gobierno ha 
demostrado que las alegaciones en el caso núm. 3271 son falsas y no están relacionadas con 
el ejercicio de la actividad sindical en Cuba. Por el contrario, persiguen objetivos políticos bien 
conocidos, promovidos por potencias extranjeras. Dichas alegaciones hacen el juego a las 
campañas políticas, de manipulación e injerencia que persiguen desacreditar la realidad 
cubana en la promoción y protección de los derechos y garantías de los trabajadores cubanos. 
El Gobierno de Cuba investigó detalladamente cada una de las quejas presentadas y, en la 
mayoría de los casos, se ha demostrado la falsedad de los argumentos de los querellantes. Sin 
embargo, el caso núm. 3271 aún sigue abierto. Su Gobierno expresa su absoluto rechazo a 
ejercicios de naturaleza política que dañan a la Organización y los principios sobre los que se 
erige. El Comité de Libertad Sindical debería examinar las amplias informaciones presentadas 
por su Gobierno y poner fin a este caso. Reitera que la parte querellante en el caso núm. 3271 
no puede ser considerada una organización sindical de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Convenio núm. 87, puesto que no agrupa a trabajadores ni defiende o 
representa sus intereses, ni cuenta con el respaldo de colectivo laboral alguno. Su exigua 
membresía la componen personas que no ostentan vínculo laboral y son financiadas por 
potencias extranjeras, que pretenden subvertir el orden social y político que legítima y 
soberanamente el pueblo cubano decidió. El Comité debe comprender que los querellantes en 
este caso pretenden legitimar sus acciones mercenarias y de cambio de régimen y a través de 
la manipulación de los mecanismos internacionales buscan reconocimiento. Los mecanismos 
de control no deberían verse impactados por ejercicios que comprometen los principios de 
objetividad, imparcialidad y no selectividad, tan importantes en su funcionamiento. El 
Gobierno de Cuba rechazó las recomendaciones del Comité que buscan legitimar a 
mercenarios y como en ocasiones anteriores, sobre la base del diálogo respetuoso, expresó 
que enviará sus respuestas sobre las recomendaciones contenidas en el informe. 

Decisión 

503. 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 
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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) 

504. 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) 

398.º 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 (GB.344/INS/15/2) 

505. Un representante del Gobierno de Belarús dice que su Gobierno ha colaborado 
estrechamente con los interlocutores sociales y la Oficina para dar aplicación a las 
recomendaciones, y que ha puesto en práctica todas las propuestas de la misión de contactos 
directos. Su Gobierno mantiene una interacción efectiva con los órganos de control de la OIT 
y los informes que ha presentado contienen información detallada y abordan todas las 
cuestiones delicadas. El orador observa con pesar y extrema preocupación que los opositores 
del Gobierno de Belarús están utilizando el foro de la OIT para incrementar la presión sobre 
su país. Se están formulando acusaciones infundadas y políticamente sesgadas para 
desacreditar al país. Es evidente que el endurecimiento de las valoraciones en el caso relativo 
a Belarús se deben exclusivamente a hechos de índole política o, más bien, a su interpretación 
por parte de algunos sindicatos. Los actos multitudinarios ilegales que suponían una amenaza 
para la seguridad pública se han presentado como protestas pacíficas, y los intentos ilegales 
de detener el trabajo de las empresas se han presentado como huelgas. Los empleados 
obligados a rendir cuentas por absentismo se han considerado víctimas de discriminación y 
los ciudadanos que habían cometido actos ilegales se han presentado como activistas que 
ejercían pacíficamente sus derechos. Tales interpretaciones y valoraciones no se corresponden 
con la situación real, sino que obedecen a mecanismos de lucha política, distorsiones 
deliberadas de los acontecimientos y los hechos, e intentos de someter cuestiones políticas a 
la competencia de la OIT. Los actos multitudinarios a que se refiere el caso no tuvieron ningún 
fundamento económico ni social. La utilización de actos de carácter exclusivamente político 
como base para evaluar la situación en Belarús es inaceptable y podría obstaculizar seriamente 
la continuación del diálogo constructivo. El orador pide que no se ignoren los argumentos del 
Gobierno de Belarús con el fin de poder adoptar un enfoque equilibrado del examen de las 
acusaciones contra las autoridades, y que se respete el marco claro en el que se inscribe el 
mandato de la OIT. 

Decisión 

506. 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 (GB.344/INS/16) 

507. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una breve 
reunión para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 1.º de marzo 
de 2022. 

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
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839950.pdf
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508. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La decisión 
se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de Administración en 
una comunicación del 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

509. 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) 

(GB.344/INS/16/1) 

510. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que las directrices técnicas sobre los 
principios generales de la inspección del trabajo se derivan de una recomendación del Grupo de 
trabajo tripartito sobre el mecanismo de examen de las normas, en la que este señalaba que el 
retiro de la Recomendación sobre la inspección del trabajo, 1923 (núm. 20) podría dar lugar a que 
se dispusiera de orientaciones menos detalladas sobre determinados principios de la inspección 
del trabajo. Las directrices están en consonancia con lo dispuesto en el Convenio sobre la 
inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), el Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 
1969 (núm. 129) y las Recomendaciones conexas, y se aplican a todos los trabajadores, lugares de 
trabajo y sectores. La protección laboral prevista en las directrices se deriva de las disposiciones 
legales (es decir, la legislación, los convenios colectivos y los laudos arbitrales), y aborda áreas 
como la seguridad y salud en el trabajo, la violencia y el acoso, los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, la relación de trabajo y la seguridad social. Las directrices promoverán 
el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección 
de los trabajadores, facilitarán el suministro de información técnica y asesoramiento a los 
interlocutores sociales y contribuirán a poner en conocimiento de las autoridades competentes las 
deficiencias o abusos no específicamente contemplados en los instrumentos jurídicos en vigor. Las 
directrices se inspiran en las mejores prácticas de la inspección del trabajo y establecen con 
claridad el mandato, las funciones y el ámbito de aplicación de la inspección del trabajo, así como 
el papel de los procedimientos de control del cumplimiento y las sanciones disuasorias: ello 
garantizará que estas directrices se apliquen de la manera más efectiva posible. En ellas también 
se destaca la importancia de la cooperación entre la inspección del trabajo y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, la cooperación interinstitucional y la cooperación transfronteriza, 
y de la investigación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, y se pone de 
relieve el protagonismo de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
para ampliar el impacto de los servicios prestados, así como la trascendencia de las visitas sin 
previo aviso. El Grupo de los Trabajadores celebra que las directrices señalen expresamente la 
necesidad de dotarse de sistemas de inspección del trabajo públicos e independientes que 
dispongan de recursos suficientes. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

511. El portavoz del Grupo de los Empleadores indica que la inspección del trabajo no es un 
objetivo en sí mismo, sino que forma parte de las políticas y estrategias destinadas a mejorar 
las condiciones de trabajo. Para ser eficaces, estas políticas deben formularse en conformidad 
con las normas internacionales del trabajo. La inspección del trabajo debe satisfacer las 
necesidades de empleadores y trabajadores, lograr un equilibrio entre el control del 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837556.pdf
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cumplimiento de la legislación y el asesoramiento, y estar actualizada, ser práctica y 
equilibrada y resultar pertinente tanto para los países desarrollados como para los países en 
desarrollo. Las directrices abordan una serie de puntos fundamentales, como el papel crucial 
de la inspección del trabajo en el suministro de información y orientaciones, procurando que 
las sanciones solo se utilicen en último recurso; la necesidad de que la inspección del trabajo 
siga la evolución de las tendencias del mercado de trabajo y las transformaciones del mundo 
del trabajo, y de que en las inspecciones se tengan en cuenta las prácticas y los desafíos 
actuales; el valor y las ventajas de la cooperación con los interlocutores sociales, que pueden 
contribuir al intercambio de conocimientos y al diseño e implementación de los planes de 
acción y las campañas de inspección del trabajo y poner de manifiesto las dificultades de las 
empresas para dar cumplimiento al derecho laboral; la importancia de utilizar adecuadamente 
la tecnología para fortalecer la asistencia prestada por los inspectores del trabajo y la eficiencia 
de las inspecciones y reducir la carga administrativa, y la necesidad de establecer políticas de 
recursos humanos adecuadas en los servicios de inspección del trabajo, en particular en lo relativo 
a las competencias, la diversidad y el desempeño. Es importante destacar que la inspección del 
trabajo es una función administrativa, y no judicial. Ha llegado el momento de aplicar, divulgar y 
promover las nuevas directrices en el terreno para mejorar el desempeño y la contribución de la 
inspección del trabajo a fin de lograr mejores condiciones de trabajo para todos. 

512. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Libia dice que 
las directrices no son jurídicamente vinculantes y no deberían generar nuevas obligaciones 
para los Estados Miembros. Deberían utilizarse en función del contexto nacional y del marco 
legal de cada Estado Miembro. La inspección del trabajo contribuye a prevenir los abusos en 
las relaciones laborales, tales como la violencia y el acoso y el exceso de horas de trabajo, así 
como a promover la seguridad y salud en el trabajo. También deberían considerarse los 
métodos de trabajo y la independencia de los inspectores del trabajo, cuya contratación 
debería realizarse mediante un proceso transparente basado en su capacidad, educación y 
experiencia. La oradora pide a la Oficina que fortalezca la asistencia técnica en el ámbito de la 
inspección del trabajo. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

513. Una representante del Gobierno de Colombia indica que la eficiencia de la inspección del 
trabajo depende en gran medida de que se contrate y retenga a personal calificado y motivado. 
Se muestra en desacuerdo con la disposición de las directrices en la que se establece que los 
inspectores del trabajo no deberían participar en los procesos formales de conciliación debido 
a la posibilidad de que exista un conflicto de interés; los inspectores del trabajo son los más 
indicados para la búsqueda de soluciones amigables y los convenios de la OIT no contemplan 
ninguna prohibición al respecto. Sin embargo, los inspectores no deberían estar facultados 
para imponer medidas coercitivas en los casos en que hayan mediado en un proceso de 
conciliación. Las directrices suponen un gran avance para los inspectores del trabajo, y por 
consiguiente la oradora apoya el proyecto de decisión. 

Decisión 

514. 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 
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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 (GB.344/INS/16/2) 

Decisión 

515. 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) 

• 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) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837352.pdf
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
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
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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) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

516. 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 (GB.344/INS/16/4) 

Decisión 

517. 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) 

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) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

518. El Consejo de Administración, por recomendación del Comité decide: 

a) aprobar el informe del Comité; 

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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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) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

519. 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) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

520. 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/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
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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) 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

521. 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 

(El Consejo de Administración examinó este informe en sesión privada.) 

Decisión 

522. 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 (GB.344/INS/18 (Rev. 1)) 

523. La portavoz del Grupo de los Empleadores considera que la conferencia técnica preparatoria 
sobre la transición justa debería eliminarse del programa de reuniones oficiales de la OIT. Su 
grupo ha propuesto que la Reunión técnica sobre el trabajo decente y sostenible en el sector 
de las vías de navegación interior tenga lugar en 2024, ya que su celebración en 2023 podría 
plantear problemas en términos de capacidad y no es necesariamente factible. La oradora 
propone que se añada una nota a pie de página en la que se especifique que la fecha de esa 
reunión está pendiente de confirmación. 

524. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que ya se ha acordado que la Reunión técnica 
sobre el trabajo decente y sostenible en el sector de las vías de navegación interior se celebre 
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en el cuarto trimestre de 2023, como se indica en el documento, y no apoya la propuesta de 
añadir una nota a pie de página. 

525. El Secretario del Consejo de Administración dice que se ha acordado incluir la Reunión 
técnica sobre el trabajo decente y sostenible en el sector de las vías de navegación interior en 
el programa de reuniones sectoriales para 2022-2023. La fecha exacta sigue pendiente de 
confirmación, pero está previsto que no se celebre hasta el cuarto trimestre de 2023. Si en el 
transcurso del bienio resultara imposible programar esa reunión, el Consejo de Administración 
tomaría una nueva decisión al respecto. El programa de reuniones revisado que se publicará 
al término de la presente reunión indicará, entretanto, que las fechas de esa reunión y de las 
demás reuniones sectoriales de 2023 todavía no se han determinado, como se refleja en el 
programa de reuniones sectoriales ya aprobado. La referencia a la reunión preparatoria sobre 
la transición justa también se revisará a la luz del resultado del examen del orden del día de 
las futuras reuniones de la Conferencia, que se llevará a cabo más tarde en la presente sesión. 

Decisión 

526. 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 

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 Organización Internacional del Trabajo 

(GB.344/INS/19) 

527. La Presidenta presenta el proyecto de resolución que figura en el documento GB.344/INS/19. 
El proyecto de resolución, copatrocinado por 47 Estados Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), incluidos 13 miembros titulares y 8 miembros adjuntos, se 
distribuyó a todos los miembros del Consejo de Administración a finales de la semana anterior. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839883.pdf
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528. Hablando en nombre de un grupo interregional de países formado por los 
47 copatrocinadores 4 del proyecto de resolución y por Costa Rica, Israel y la República de 
Corea, una representante del Gobierno del Canadá dice que, al comienzo de la reunión, una 
semana antes, los miembros se manifestaron al unísono para instar al Consejo de 
Administración a no permanecer en silencio ante las flagrantes violaciones del derecho 
internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales consagrados en 
la Constitución de la OIT por parte del Gobierno de la Federación de Rusia. Para el pueblo 
ucraniano, la semana pasada significó siete días más de bombardeos brutales y sin sentido, 
de desplazamientos y de sufrimiento. La vida y los medios de subsistencia de la población de 
Ucrania, de los trabajadores, los empleadores y sus familias, están siendo atacados. La OIT se 
creó con el mandato de perseguir la paz universal y permanente a través de la justicia social. 
Ese compromiso se reafirmó cien años después mediante la Declaración del Centenario de 
la OIT para el Futuro del Trabajo y es el momento de hacerlo de nuevo. Incumbe al Consejo de 
Administración tomar medidas, dentro de su ámbito de competencia, para instar al Gobierno 
de la Federación de Rusia a que respete el derecho internacional y evite más efectos 
devastadores en el mundo del trabajo dentro de Ucrania y fuera de sus fronteras. Por ello, el 
grupo de países apoya el texto de la resolución como se ha presentado y confía al Consejo de 
Administración que lo adopte en solidaridad con los mandantes tripartitos de Ucrania. 

529. La invasión de Ucrania por el Gobierno de la Federación de Rusia es injustificable. La oradora 
insta al Gobierno de la Federación de Rusia a que cese de manera inmediata e incondicional 
su agresión, retire sus fuerzas militares de Ucrania y ponga fin al sufrimiento que está 
infligiendo. El pueblo ucraniano, incluidos los trabajadores y los empleadores, debe tener la 
libertad de determinar su propio futuro. Miles de empresas ucranianas han sido destruidas o 
se han visto obligadas a dejar de funcionar, y sus trabajadores han huido de las hostilidades. 
La oradora pide que se proteja a los trabajadores, a los empleadores y a sus familias en Ucrania 
y elogia a la OIT por haber ajustado rápidamente su programación en apoyo de la ayuda a las 
personas que han huido de Ucrania. El grupo de países confía en que la Organización hará 
todo lo posible para apoyar a los mandantes tripartitos de Ucrania en sus esfuerzos por 
proteger los derechos laborales y promover el trabajo decente para las personas que han 
huido. La oradora invita al Consejo de Administración a rendir homenaje al personal de la OIT 
en Ucrania, que ha continuado con su incansable labor durante el desarrollo del conflicto, a 
los sindicatos y a la comunidad empresarial de todo el mundo por sus inquebrantables 
esfuerzos para ayudar al pueblo ucraniano, y a la solidaridad de los trabajadores, los 
empleadores y el Gobierno de Ucrania, que están arriesgando sus vidas en nombre de la 
libertad y la justicia social. El desprecio del Gobierno de la Federación de Rusia por la 
Constitución de la OIT no puede ser tolerado y no debe ser ignorado por el Consejo de 
Administración. El Gobierno de la Federación de Rusia debe ser condenado con una sola voz. 
El Consejo de Administración debe apoyar firmemente a los valerosos y resilientes 
trabajadores, empleadores y miembros del Gobierno de Ucrania. 

530. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia expresa la decepción de su 
Gobierno con respecto a la retórica antirrusa, politizada y parcial imperante que se ha 
extendido a la OIT. La crisis de Ucrania es el resultado de muchos años de incumplimiento por 
parte del Gobierno de Ucrania del conjunto de medidas para la aplicación de los acuerdos de 

 
4 Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chequia, Chile, Chipre, Colombia, 
Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 
Guatemala, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, 
Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, 
Suecia, Turquía, Ucrania, Uruguay. 
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Minsk. Las autoridades ucranianas, activamente armadas e incitadas por los Estados Unidos y 
sus aliados más próximos, han sido inducidas erróneamente a creer que es posible una 
solución militar a los problemas de la región de Donbás. 

531. Los países occidentales han hecho caso omiso en gran medida del continuo sufrimiento de los 
habitantes de esa región. Sin embargo, como la amenaza para la población civil de las 
Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk no ha disminuido y no es probable que se logre 
una solución en el marco de los acuerdos de Minsk, el Gobierno de la Federación de Rusia ha 
iniciado una operación militar especial. El objetivo de esa operación no es ocupar Ucrania, sino 
defender a la población que ha sido objeto de maltrato y genocidio por parte del régimen de 
Kyiv y desmilitarizar y desnazificar Ucrania. 

532. Además, el Gobierno de la Federación de Rusia está ejerciendo su derecho a la legítima 
defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, contra un régimen 
que intenta recuperar el acceso a las armas nucleares, intención que el Presidente de Ucrania 
confirmó en su discurso en una conferencia de seguridad celebrada en Múnich en febrero 
de 2022, y que trata de acogerse a las disposiciones del artículo 5 del Tratado del Atlántico 
Norte mediante su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 
Asimismo, Ucrania tiene pretensiones en relación con distintas partes del territorio ruso. Si se 
adhiriera a la OTAN, la Federación de Rusia estaría prácticamente rodeada por un bloque 
militar, y la OTAN no ha ofrecido ninguna garantía de seguridad al Gobierno de la Federación 
de Rusia. La más mínima escalada podría desencadenar un conflicto sin cuartel. Así, la operación 
militar especial, con la que se procura establecer los principios y objetivos de la Carta en la región 
de Donbás y en Ucrania, está cumpliendo el principal objetivo de las Naciones Unidas, a saber, 
evitar otra guerra mundial. 

533. En cuanto a los principios de soberanía e integridad territorial, que el Gobierno de la 
Federación de Rusia ha sido acusado de violar, el orador recuerda la Declaración sobre los 
principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación 
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de 1970. En el anexo de 
esa declaración se indica que los Estados deberían conducirse «de conformidad con el principio 
de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos […] dotados de un 
Gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por 
motivo de raza, credo o color». El actual Gobierno de Ucrania no tiene esa condición, y al 
Gobierno de la Federación de Rusia no le ha quedado más remedio que actuar. 

534. El proyecto de resolución que ha presentado la representante del Canadá es antirruso, 
deliberadamente parcial y unilateral. En él no se mencionan los ocho años de opresión y agresión 
militar llevados a cabo por el régimen de Kyiv en las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk. 
Tampoco contiene ninguna referencia a la destrucción de infraestructuras civiles en esas 
regiones, de manera que se ocultan los crímenes cometidos por las autoridades ucranianas. Por 
otro lado, si los autores del proyecto de resolución estuvieran realmente preocupados por la 
situación de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas, en el proyecto de resolución se 
debería condenar también la guerra comercial desatada contra la Federación de Rusia, que 
afecta a los trabajadores y empleadores tanto de la Federación de Rusia como de los Estados 
vecinos y de sus socios comerciales, entre ellos varios países de la Unión Europea. Teniendo en 
cuenta los importantes progresos realizados en el establecimiento de una cooperación 
sostenible con los mandantes tripartitos de la Federación de Rusia y otros Estados del antiguo 
espacio soviético, la propuesta que figura en el proyecto de resolución de trasladar fuera de 
Moscú el Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y Oficina de País de la OIT para Europa 
Oriental y Asia Central no tiene mucho sentido. Por último, los autores del proyecto de resolución 
han pasado por alto el acoso a gran escala que sufren los ciudadanos rusos en el extranjero por 
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su nacionalidad u origen. Los ciudadanos rusos están perdiendo sus puestos de trabajo en la 
Unión Europea, los Estados Unidos y el Canadá, en particular en los sectores de las ciencias y las 
artes. El orador pregunta si ese comportamiento se ajusta a los principios de la OIT. 

535. Por consiguiente, el orador solicita que el proyecto de resolución se someta a votación de los 
miembros del Consejo de Administración e insta a los mandantes a oponerse a su adopción, a 
pesar de la presión ejercida por los países occidentales. Pide a la OIT y a sus mandantes que 
se atengan a los principios de neutralidad y objetividad y que no introduzcan ningún elemento 
que rebase el marco de los convenios de la OIT y su repercusión en la legislación nacional 
relativa al trabajo y otras cuestiones. Politizar las decisiones de la OIT pondría en peligro la 
autoridad y la reputación de la propia OIT. 

536. Una representante del Gobierno de Ucrania está autorizada a hacer uso de la palabra de 
conformidad con el párrafo 1.8.3 del Reglamento del Consejo de Administración sobre un asunto 
relacionado con la situación en su país. Dice que el 24 de febrero de 2022 los cimientos de la OIT, 
que fue creada para lograr la paz universal y permanente basada en la justicia social, garantizar 
los derechos en el trabajo, apoyar a los trabajadores y proteger sus derechos humanos y laborales, 
fueron objeto de un ataque no provocado e injustificado por parte del Gobierno de la Federación 
de Rusia, con el apoyo del Gobierno de Belarús. Los ataques indiscriminados y crueles de las 
fuerzas rusas han causado miles de víctimas civiles, incluida la muerte de 117 niños y niñas. Las 
infraestructuras civiles han sido objeto de ataques: zonas residenciales, guarderías, escuelas, 
hospitales, salas de maternidad, aeropuertos, puentes y depósitos de agua. Ninguna mentira o 
desinformación puede justificar esos crímenes contra la humanidad. 

537. Tres millones de ucranianos se han visto obligados a abandonar el país, y hay 11 millones de 
desplazados internos que han perdido sus hogares, ingresos y empleos. Según el Banco 
Nacional de Ucrania, el 30 por ciento de las empresas ucranianas ha cesado su producción y el 
45 por ciento ha reducido sustancialmente sus actividades. La agresión militar rusa, que se ha 
dirigido deliberadamente contra los establecimientos industriales para lograr la máxima 
repercusión, ha causado pérdidas económicas directas equivalentes a 565 millones de dólares 
de los Estados Unidos, y se prevé que el producto interno bruto de Ucrania se contraiga un 
10 por ciento en 2022. Los trabajadores de las ciudades asediadas, como Mariúpol, se han 
quedado sin derecho a trabajar y sin acceso a alimentos, agua o electricidad. La agresión 
tendrá una incidencia negativa duradera en el trabajo decente en Ucrania, al causar una 
pérdida irreparable de recursos, la reducción del potencial laboral, la migración laboral y el 
traslado forzoso al Estado agresor, y entraña una amenaza insuperable para la vida y la salud 
de los trabajadores. Los lugares de trabajo ya no son seguros y los trabajadores carecen de 
ingresos estables para mantener a sus familias. Las restricciones a los derechos de los 
trabajadores y de los empleadores han sido inevitables como consecuencia directa de la 
guerra, al reducirse las oportunidades de negociación colectiva y de solución de conflictos 
laborales. Los derechos y la seguridad de las mujeres y los niños corren especial peligro, sobre 
todo en los territorios ocupados. 

538. Ante la brutal agresión del Gobierno de la Federación de Rusia, al que apoya el Gobierno de 
Belarús, la OIT debe dar un paso adelante decisivo. La oradora elogia el proyecto de resolución, 
que pide a la Federación de Rusia que cese de inmediato y sin condiciones su agresión y retire 
sus tropas de Ucrania para emprender el camino de una solución pacífica de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, los principios fundacionales de 
la OIT y la Declaración del Centenario de la OIT. Al considerar el proyecto de resolución, el 
Consejo de Administración contribuirá a la respuesta internacional integrada y multidimensional 
contra el comportamiento del Gobierno de la Federación de Rusia, lo que complementa la 
aplicación de la Resolución A/RES/ES-11/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
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relativa a la agresión contra Ucrania y la Resolución A/HRC/RES/49/1 del Consejo de Derechos 
Humanos relativa a la situación de los derechos humanos en Ucrania a raíz de la agresión rusa. 
Los Gobiernos que vulneren las normas internacionales y perpetren atrocidades contra la 
población civil no merecen un puesto en el Consejo de Administración. La oradora espera con 
interés el informe del Director General sobre la aplicación de la Resolución en la 345.ª reunión 
del Consejo de Administración, con el fin de abordar la repercusión de la agresión continuada 
contra la labor, el mandato y los mandantes tripartitos de la OIT en Ucrania. 

539. La oradora elogia la solidaridad de los trabajadores y los empleadores del país con el Gobierno 
de Ucrania, y alaba los esfuerzos voluntarios en curso para ayudar a las personas necesitadas. 
También expresa el sincero agradecimiento del Gobierno de Ucrania por la unidad y la 
solidaridad que han demostrado los mandantes tripartitos de todo el mundo. La adopción del 
proyecto de resolución rendirá homenaje a quienes, en primera línea, defienden la 
democracia, la libertad y el derecho a un trabajo decente para todos. 

540. Un representante del Gobierno de Belarús está autorizado a hacer uso de la palabra de 
conformidad con el párrafo 1.8.3 del Reglamento, dado que su país ha sido mencionado en la 
discusión. El orador dice que no apoya el proyecto de resolución y pide que este se someta a 
votación y que los participantes voten en contra de su adopción. El proyecto de resolución no es 
conforme a la política de solución diplomática de los conflictos y no hará más que agravar la 
situación, en un momento en que hacen falta negociaciones con miras a lograr la paz para todas 
las partes implicadas. El orador niega categóricamente la acusación que figura en el proyecto de 
resolución sobre la participación de Belarús en el conflicto militar en Ucrania. La situación 
constituye una tragedia espantosa, en primer lugar para la población de Ucrania. El proyecto de 
resolución soslaya las consecuencias de vivir en una zona de conflicto militar para los trabajadores 
y sus familias en el este de Ucrania. La situación actual es consecuencia del incumplimiento de los 
acuerdos de Minsk, lo que ha obligado a millones de personas a huir de sus lugares de origen. 

541. Esta tragedia ha sido alimentada por los países de la OTAN, que han hecho caso omiso de los 
legítimos intereses de seguridad de los países y pueblos de la región durante decenios. Se ha 
lanzado una guerra de sanciones sin precedentes contra Belarús y la Federación de Rusia para 
desestabilizar su situación interna y empeorar las condiciones de los trabajadores y sus familias. 
Hay una clara discriminación por parte de los países occidentales contra los trabajadores de 
Belarús o de la Federación de Rusia por su nacionalidad u origen. Si el Consejo de Administración 
pasa por alto esa discriminación, socavará los derechos humanos fundamentales y los principios 
que intenta defender, incluido el derecho a vivir sin discriminación. 

542. El Consejo de Administración debería centrarse en la repercusión que tiene el conflicto en los 
esfuerzos en aras del trabajo decente y las empresas sostenibles. En el proyecto de resolución 
no se alude al impacto en la población de Occidente; sus líderes políticos están tomando el 
camino de la guerra. La política de gasto militar sin precedentes en un flujo incontrolado de 
armamento hacia la zona de conflicto puede tener trágicas consecuencias para Europa y para 
el mundo. Si no hay paz, hablar de derechos de los trabajadores y de trabajo decente no tiene 
sentido. En el proyecto de resolución no se reflejan los intereses de los trabajadores del 
mundo. El Gobierno de Belarús quiere ver el fin del derramamiento de sangre en el país vecino 
y llama a adoptar una resolución que trate de lograr la paz en Ucrania. Es necesario establecer 
un foro de negociación entre Ucrania y la Federación de Rusia para buscar una solución 
pacífica al conflicto, y el Gobierno de Belarús ha adoptado medidas en ese sentido. El Gobierno 
de Belarús no puede apoyar la propuesta de trasladar a otro país el Equipo de Apoyo Técnico 
sobre Trabajo Decente y Oficina de País de la OIT para Europa Oriental y Asia Central. 
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543. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia dice que Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Islandia, Noruega y 
Ucrania suscriben su declaración. La Unión Europea y sus Estados miembros suscriben la 
declaración interregional que ha formulado la representante del Gobierno del Canadá. La 
oradora dice que la agresión militar no provocada e injustificada contra Ucrania contraviene el 
derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, inflige un sufrimiento 
indecible a la población ucraniana y socava la seguridad europea y mundial. Los Gobiernos de 
la Federación de Rusia y de Belarús tienen toda la responsabilidad de esa agresión, y los 
responsables tendrán que rendir cuentas por sus crímenes de guerra, en particular por los 
ataques indiscriminados contra la población civil. 

544. La oradora insta al Gobierno de la Federación de Rusia a que cese inmediatamente sus 
acciones militares, retire de inmediato y sin condiciones todas sus tropas y equipos militares 
de todo el territorio de Ucrania y respete plenamente la integridad territorial, la soberanía y la 
independencia de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Insta a los 
asociados de la Unión Europea a apoyar ese llamamiento. Expresa su solidaridad con los 
ciudadanos de Ucrania, cuya valentía ejemplifica su compromiso con los valores universales 
de la libertad, la soberanía y la democracia. La OIT no los abandonará en este momento de 
necesidad y reconoce que la devastación de puestos de trabajo, empresas y medios de vida 
perdurará durante muchos años. 

545. Reafirmando los principios consagrados en la Constitución de la OIT y en la Declaración del 
Centenario sobre el vínculo indiscutible entre la paz universal y permanente y la justicia social, la 
oradora expresa el apoyo inquebrantable de la Unión Europea y sus Estados miembros a los 
mandantes tripartitos de Ucrania. Por ello, su grupo apoya el proyecto de resolución y pide su adopción. 

546. Ahora bien, además de la agresión rusa contra Ucrania, el Consejo de Administración no debe 
olvidar que los derechos humanos y laborales también se vulneran en otros países. La oradora 
elogia a la OIT por su inestimable labor de apoyo a los Gobiernos y los interlocutores sociales 
en favor de la aplicación de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

547. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge favorablemente el proyecto de resolución 
y el hecho de que se haya contado con la participación de los interlocutores sociales en el 
proceso de redacción. Su grupo se suma a la condena expresada por las Naciones Unidas ante 
la invasión brutal e inaceptable del Estado democrático y soberano de Ucrania y la devastación 
y destrucción provocadas por la invasión, cuya total responsabilidad recae en los Gobiernos 
de la Federación de Rusia y de Belarús. Consciente de los efectos que tiene la guerra en la vida, 
los medios de subsistencia y los derechos de los trabajadores, así como en las comunidades y 
las empresas sostenibles, la oradora señala a la atención de los presentes la Recomendación 
sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), adoptada 
para dar respuesta a situaciones de guerra y conflicto, en la que se pone de relieve el impacto 
que los conflictos y los desastres tienen en la pobreza y el desarrollo, los derechos humanos y 
la dignidad, el trabajo decente y las empresas sostenibles, en particular para los refugiados. 

548. El conflicto desatado en Ucrania no es el único que existe actualmente en el mundo, pero su 
magnitud y brutalidad son particularmente atroces. La oradora se hace eco del llamamiento 
hecho al Gobierno de la Federación de Rusia para que cese de forma inmediata, unilateral y 
sin condiciones previas la horrible guerra que libra contra el pueblo de Ucrania y retire sus 
tropas. Únicamente bajo esta premisa podrán iniciarse unas verdaderas negociaciones de paz. 

549. El Grupo de los Trabajadores hace hincapié en la necesidad de mitigar la pobreza en que la guerra 
ha sumido a los millones de personas que han abandonado Ucrania, convirtiéndose en refugiados, 
o que han tenido que desplazarse dentro de su propio país. La oradora encomia la labor de los 
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miembros de los sindicatos de los países de acogida, quienes proporcionan a los refugiados 
alimentos, alojamiento y asesoramiento sobre cómo conseguir trabajo decente. Elogia también a 
los sindicalistas de Ucrania quienes, a pesar de las terribles condiciones imperantes, siguen 
ofreciendo apoyo y participando en la distribución de ayuda humanitaria a los desplazados 
internos. La comunidad internacional debería respaldar esta labor de voluntariado y sufragar los 
gastos que entraña, entre otros, los gastos energéticos en los que incurren las personas que 
proporcionan refugio, pese a la constante amenaza de bombardeos. Los sindicatos deberían 
participar en las tareas de reconstrucción una vez acabada la guerra, y la OIT debería proporcionar 
apoyo para que Ucrania pueda volver a ofrecer trabajo decente, promover empresas sostenibles, 
y aplicar medidas de reconversión profesional y protección social adecuadas. 

550. La oradora destaca, en particular, la actuación de los trabajadores ferroviarios y los 
conductores de camiones, que facilitan rutas de salida para quienes huyen de Ucrania y rutas 
de entrada al país para la ayuda humanitaria; así como la actuación de los trabajadores de los 
sectores de la atención de la salud, la educación, el cuidado, la energía, la logística y el comercio 
minorista, que están manteniendo la prestación de servicios esenciales a pesar de los grandes 
riesgos a los que se ven expuestos. Insiste en la necesidad de velar por la seguridad de los 
periodistas y otros profesionales que se ocupan de la difusión de información veraz sobre los 
hechos en un contexto en el que proliferan las noticias falsas y la propaganda. 

551. A este respecto, la oradora observa que en el undécimo párrafo del preámbulo del proyecto 
de resolución se encomia a los empleadores por los esfuerzos que voluntariamente están 
realizando. Tras recordar que, como dijo anteriormente la representante de Ucrania, han de 
reconocerse los esfuerzos de voluntariado desplegados por todas las personas, la oradora 
propone que en el proyecto de resolución se incluya la siguiente frase: «Encomiando a los 
sindicatos y a los grupos de la sociedad civil, tanto en Ucrania como en otros lugares, por los 
esfuerzos voluntarios, importantes y masivos que despliegan». 

552. Las mujeres, los niños, los ancianos y las personas vulnerables son siempre las principales 
víctimas de la guerra, a pesar de no tener responsabilidad alguna respecto de su inicio. 
Merecen el apoyo de la OIT. Las mujeres y las niñas sufren dificultades adicionales en 
situaciones de conflicto, y la OIT debe hacer frente a los riesgos de violencia, abuso sexual y 
acoso de forma proactiva, mediante la adopción de medidas de prevención, de apoyo y de 
reparación. En el proyecto de resolución se señalan acertadamente las repercusiones de la 
guerra en los ciudadanos de todo el mundo como resultado del incremento de los precios de 
los alimentos y de la energía. La oradora se refiere también a los efectos de la guerra para los 
miles de jóvenes rusos que han sido enviados a combatir, y al sufrimiento que provocan las 
sanciones impuestas como consecuencia inevitable de la agresión de la Federación de Rusia. 
Asimismo, expresa su apoyo a los ciudadanos y los trabajadores rusos que han condenado 
valientemente la agresión contra Ucrania y que sufren severas consecuencias por haberlo 
hecho. Pide a todos los trabajadores que se opongan a la guerra como solución a problemas 
de cualquier índole, porque son los trabajadores y los ciudadanos de a pie quienes resultan 
damnificados. Expresa su preocupación por los efectos adversos de la vuelta al uso de los 
combustibles fósiles en la ecologización de las economías y las sociedades. Señala que el 
trabajo decente, la protección social y el diálogo social, así como una transición justa, 
contribuirán a paliar los efectos de la crisis que se cierne sobre los trabajadores, los refugiados 
y los desplazados internos. La OIT tiene un importante papel que desempeñar por lo que 
respecta a la prestación de atención a los refugiados y a su integración. 

553. El Grupo de los Trabajadores respalda las medidas enunciadas en el proyecto de resolución, 
que confía en que contribuyan a poner fin a la guerra y a cimentar la reconstrucción del Estado 
democrático y soberano de Ucrania, sobre la base de la justicia social, el trabajo decente y las 
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empresas sostenibles. La comunidad internacional, y la OIT, deben estudiar la manera de 
garantizar que los trabajadores ejerzan sus derechos y tengan acceso al trabajo decente, la 
protección social, salarios adecuados y el desarrollo de las competencias, de conformidad con 
las normas internacionales del trabajo. 

554. La oradora expresa su especial preocupación por los miembros del personal de la OIT en 
Ucrania, y dice que la Organización debe garantizar la seguridad de estos. Toda posible 
decisión con respecto a la reubicación del personal y el traslado de actividades como 
consecuencia de la adopción del proyecto de resolución debería ser objeto de las debidas 
consultas con los representantes del personal de la OIT. 

555. Tras reiterar que no puede haber paz duradera sin justicia social, ni justicia social sin paz, la 
oradora expresa el apoyo del Grupo de los Trabajadores al proyecto de resolución. 

556. La portavoz del Grupo de los Empleadores condena enérgicamente el uso unilateral de la fuerza 
armada en todos los contextos e insta al Gobierno de la Federación de Rusia a respetar de 
inmediato y sin condiciones la integridad territorial, las fronteras y la soberanía de Ucrania. 
Reafirma la solidaridad de su grupo con el pueblo, las empresas y los trabajadores de Ucrania y su 
disposición a movilizar a la comunidad empresarial en apoyo de las víctimas de la guerra. La OIE y 
la CSI han hecho un llamamiento conjunto para respaldar la labor humanitaria del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ucrania, cuyo texto se transmitirá a 
los miembros del Consejo de Administración una vez concluida la discusión. El Grupo de los 
Trabajadores expresa su profunda preocupación por las consecuencias catastróficas del conflicto 
para la paz mundial, la situación económica, el empleo y el bienestar social, así como por sus 
repercusiones en los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

557. El Grupo de los Empleadores apoyará un proyecto de resolución que contenga una declaración 
política firme y clara sobre la agresión perpetrada por el Gobierno de la Federación de Rusia contra 
Ucrania y sus efectos devastadores en los particulares, los empleadores, los trabajadores, el orden 
internacional y la justicia social; que se ciña al mandato de la OIT de velar por que la Organización 
aporte un verdadero valor añadido; que refuerce el apoyo de la OIT a los mandantes en Ucrania, y 
que permita a la OIT seguir colaborando con todos los mandantes para contribuir al 
restablecimiento de la paz y la justicia social y dar respuesta a la catástrofe humanitaria. 

558. Varios miembros del Grupo de los Empleadores han expresado reservas con respecto a las 
consecuencias prácticas de las medidas enunciadas en los párrafos dispositivos 8, 9 y 10 del 
proyecto de resolución. Por tanto, la oradora insiste en la importancia de mantener abiertos 
los canales de diálogo para aprovechar al máximo el importante papel que puede desempeñar 
la OIT con el fin de ejercer presión para restablecer el orden internacional y emplear la 
diplomacia para restaurar la paz. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de resolución. 

559. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que la guerra injustificada e ilícita 
emprendida por el Gobierno de la Federación de Rusia y facilitada por el Gobierno de Belarús contra 
Ucrania sin que mediara provocación es totalmente incompatible con los fines y objetivos de la OIT 
y con los principios que rigen la condición de Miembro de la Organización. El Gobierno de la 
Federación de Rusia debe retirarse de inmediato y sin condiciones de Ucrania y cesar sus acciones 
ilegítimas. La guerra está causando la muerte de ciudadanos, el desplazamiento de trabajadores y 
empleadores y la destrucción de lugares de trabajo e infraestructuras esenciales, y está teniendo 
efectos devastadores y duraderos en el mundo del trabajo en Ucrania y en todo el planeta. 

560. La OIT debe defender la paz y la justicia. La oradora apoya el proyecto de resolución, que 
permitirá a los Gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores, de forma conjunta, exigir 
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responsabilidades a los Gobiernos de la Federación de Rusia y de Belarús por el sufrimiento 
inaceptable infligido al pueblo de Ucrania. 

561. Una representante del Gobierno del Reino Unido dice que, como consecuencia de la guerra 
ilegal iniciada por el Gobierno de la Federación de Rusia contra Ucrania, se han destruido empresas 
y medios de subsistencia, han muerto trabajadores, y la economía y el mercado de trabajo 
ucranianos se han paralizado, lo que podría tener graves consecuencias para países de todo el 
mundo. Por consiguiente, los mandantes de la OIT deben enviar un mensaje colectivo al Gobierno 
de la Federación de Rusia. Hasta que se acuerde un alto el fuego, deberían suspenderse las 
invitaciones a la Federación de Rusia para participar en todas las reuniones discrecionales de la 
OIT; debería interrumpirse la cooperación y la asistencia técnicas de la OIT a la Federación de Rusia, 
excepto con fines de asistencia humanitaria; y debería reubicarse al Equipo de Apoyo Técnico sobre 
Trabajo Decente y Oficina de País de la OIT para Europa Oriental y Asia Central fuera de Moscú 
para que pueda atender adecuadamente las necesidades de los mandantes de otros países. La 
oradora afirma que no puede haber justicia social sin paz, por lo que anima a todos los miembros 
del Consejo de Administración a apoyar el proyecto de resolución. 

562. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán dice que el proyecto de 
resolución, en su formulación actual, no propiciará resultados positivos. No está claro de qué 
manera podrían alcanzarse la paz y la justicia si se priva a los trabajadores y empleadores de un 
Estado Miembro de la asistencia técnica y de la oportunidad de asistir a las reuniones de la OIT. La 
OIT y los interlocutores sociales pueden contribuir de manera excepcional a paliar el impacto de 
los desastres y los conflictos mediante el fortalecimiento de la colaboración durante y después de 
una situación de crisis. La OIT debería seguir cumpliendo su mandato normativo, fomentar el 
tripartismo y abstenerse de poner en riesgo su mandato y su reputación. 

563. Una representante del Gobierno de Cuba dice que su Gobierno se opone sin ambigüedades 
al uso de amenazas o de la fuerza contra cualquier país y hace un llamamiento a todas las 
partes para que protejan a la población y la infraestructura civil. El empeño del Gobierno de 
los Estados Unidos de continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la 
Federación de Rusia, ignorando las legítimas preocupaciones de seguridad de ese país, ha 
conducido a un escenario con implicaciones de alcance impredecible. La paz no puede 
construirse de esa manera. El Gobierno de Cuba rechaza los intentos de politizar las labores 
de la OIT o de usar a la Organización para atizar la confrontación, y continuará abogando por 
una solución diplomática de la actual crisis, por medios pacíficos, que garantice la seguridad y 
la soberanía de todas las partes. 

564. Un representante del Gobierno de China dice que deben respetarse la soberanía y la 
integridad territorial de todos los países y que las disputas internacionales han de resolverse de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. La OIT no es el foro apropiado para debatir 
asuntos políticos y de seguridad. La politización de las cuestiones técnicas no responde al interés 
de los mandantes tripartitos y tendría consecuencias para la autoridad de la OIT en el mundo del 
trabajo. El proyecto de resolución no conduciría a un arreglo pacífico ni a la solución del conflicto 
por vía diplomática. Las medidas que se proponen en el proyecto de resolución solo crearían 
nuevos problemas y complicarían aún más la situación. Su Gobierno apoyará todos los esfuerzos 
que contribuyan a lograr una solución pacífica. El orador respalda la solicitud del Gobierno de la 
Federación de Rusia de que se celebre una votación sobre la cuestión. 

565. Hablando en nombre del grupo interregional de países, una representante del Gobierno 
del Canadá señala que la frase propuesta por el Grupo de los Trabajadores relativa al apoyo 
que prestan los sindicatos y los grupos de la sociedad civil se inscribe en el contexto del 
abrumador apoyo expresado por los miembros del Consejo de Administración en solidaridad 
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con los trabajadores, los empleadores y el Gobierno de Ucrania. La oradora confirma que la 
intención de los copatrocinadores del proyecto de resolución es reconocer los decididos 
esfuerzos de todos los mandantes tripartitos. 

566. La Presidenta dice que la frase propuesta por el Grupo de los Trabajadores se insertará en el 
proyecto de resolución como duodécimo párrafo del preámbulo. A la luz del firme respaldo 
expresado por los interlocutores sociales y una mayoría de los Gobiernos, pregunta al Consejo 
de Administración si desea adoptar el proyecto de resolución. 

567. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia recuerda que varias delegaciones 
han expresado su firme oposición al proyecto de resolución. Habida cuenta de la falta evidente 
de consenso, el orador reitera la petición de su Gobierno de que se celebre una votación sobre 
esta cuestión. La adopción del proyecto de resolución sin proceder a una votación constituiría 
una vulneración de los principios consagrados en el Reglamento del Consejo de Administración. 

568. La Presidenta señala que, tras haber consultado con los otros dos miembros de la Mesa del 
Consejo de Administración, ha decidido someter el proyecto de resolución a votación, tal como 
solicitó el Gobierno de la Federación de Rusia y con arreglo a lo previsto en el párrafo 33, g) de 
las Disposiciones y reglas de procedimiento especiales aplicables a las reuniones híbridas del 
Consejo de Administración de la OIT. La Presidenta añade que, dadas las circunstancias, se 
procederá a celebrar una votación nominal. 

(El Consejo de Administración procede a celebrar una votación nominal sobre la adopción del 
proyecto de resolución, en su versión enmendada 5.) 

(El proyecto de resolución, en su versión enmendada, fue adoptado por 42 votos a favor, 2 en contra 
y 8 abstenciones.) 

569. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia dice que el resultado de la votación es alentador, tranquiliza a sus 
hermanos y hermanas ucranianos, al saber que no están solos en su lucha, y demuestra el 
compromiso de la Organización con la paz permanente y la justicia social. La Resolución 
transmite un mensaje claro de que no se permitirá ninguna intimidación y no se cejará en el 
empeño de proteger los valores conjuntos y universales de libertad, soberanía y democracia. 
La Unión Europea y sus Estados miembros expresan su apoyo inquebrantable a los 
trabajadores, los empleadores y el Gobierno libremente elegido de Ucrania. La adopción de la 
Resolución reafirma la confianza en el tripartismo y en el diálogo constructivo, y contribuye a 
los esfuerzos mundiales concertados para poner fin inmediatamente a la agresión rusa contra 
Ucrania y lograr una paz permanente para todos. 

570. Un representante del Gobierno del Brasil señala que su Gobierno lamenta haberse abstenido en 
el examen del proyecto de resolución porque es plenamente consciente de los efectos catastróficos 
que está teniendo la situación en Ucrania para los derechos y principios consagrados en la 
Constitución de la OIT y reafirmados en la Declaración del Centenario y la Recomendación núm. 205. 
El Consejo de Administración tiene el mandato de abordar las crisis provocadas por los conflictos en 
la medida en que esas crisis afecten a los mandantes de la OIT y pongan en peligro la consecución 
de los objetivos fundamentales de la Organización; esa labor no debe representar una injerencia en 
los mandatos o las prerrogativas de otros órganos de las Naciones Unidas a los que atañe la 
responsabilidad principal de responder al conflicto en Ucrania. Su Gobierno ha expresado su 
preocupación por la situación humanitaria sobre el terreno y ha hecho un llamamiento a la 

 
5 Votación nominal sobre la adopción del proyecto de resolución relativo a la agresión de la Federación de Rusia contra 
Ucrania desde la perspectiva del mandato de la Organización Internacional del Trabajo. Véase el anexo I. 
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disminución y el cese de las hostilidades en el Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Su Gobierno ha manifestado claramente su compromiso inquebrantable con los 
esfuerzos políticos y diplomáticos por encontrar una solución pacífica a la crisis, sobre la base de los 
acuerdos de Minsk, y ha instado a todas las partes a cumplir las obligaciones que les incumben en 
virtud del derecho internacional. Si bien es mucho lo que la OIT puede hacer para arrojar luz sobre la 
situación reinante en Ucrania e impartir orientaciones sobre la manera de aliviar sus consecuencias 
para los interlocutores sociales, el Consejo de Administración se está extralimitando en el ejercicio de 
su mandato, lo que podría mermar su capacidad para hacer frente a situaciones similares en el 
futuro. Una parte del texto de la Resolución se inspira en las iniciativas del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas y crea un precedente injustificable que no contribuirá a la consecución de los 
objetivos establecidos en la Constitución de la OIT. Su Gobierno apoyará cualquier iniciativa futura 
que tenga por finalidad prestar toda la asistencia posible, dentro del ámbito de competencia de la 
Organización, a los mandantes tripartitos de Ucrania y garantizar la cooperación y la asistencia 
técnicas en otros países de la región. 

571. Un representante del Gobierno de Indonesia afirma que la soberanía y la integridad 
territorial de todas las naciones son principios fundamentales; ninguna acción que socave esos 
principios es aceptable. El ataque contra Ucrania ha causado la pérdida de vidas inocentes y 
desplazamientos en masa que también han afectado a un número considerable de ciudadanos 
indonesios, y, por todo ello, su Gobierno acogió favorablemente las Resoluciones de la 
Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre esta 
cuestión. Tomando nota del propósito de la Resolución, el orador señala que algunos 
elementos de su parte dispositiva no son compatibles con los fines y objetivos de la OIT. 
El debate geopolítico debería celebrarse en un foro más adecuado y con una participación más 
amplia. El aislamiento de una de las partes hará peligrar los esfuerzos de la Organización por 
lograr una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea 
inclusiva, sostenible y resiliente. Una interacción tripartita fructífera exigirá esfuerzos para 
contar con la participación de todos. Por consiguiente, su Gobierno se ha abstenido en la 
votación sobre la Resolución. 

572. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia afirma que es de lamentar que la OIT 
haya dado un paso más hacia la politización de su labor, lo que perjudicará gravemente a la 
Organización. En un momento que exige esfuerzos colectivos, la Organización ha tomado una 
decisión que socavará la importante labor realizada para promover el diálogo social y fortalecer la 
justicia social universal. Es lamentable que, en la adopción del texto, no se hayan tenido en cuenta 
las observaciones sobre la necesidad de prescindir de la retórica incendiaria y prestar ayuda con el 
proceso de negociación, ni tampoco las observaciones sobre el texto limitado y sesgado propuesto 
por el Canadá y la conveniencia de adoptar una resolución de ese tenor. Se está preparando un 
llamamiento conjunto de los países beneficiarios del Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo 
Decente y Oficina de País de la OIT para Europa Oriental y Asia Central respecto de la necesidad de 
que esa oficina permanezca en Moscú. El orador solicita que el texto de ese llamamiento se incluya 
en la lista de documentos oficiales de la 344.ª reunión del Consejo de Administración. 

573. Una representante del Gobierno de Ucrania, tras recibir autorización para hacer uso de la 
palabra de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1.8.3 del Reglamento del Consejo de 
Administración, se felicita por la Resolución adoptada por el Consejo de Administración. Una 
mayoría abrumadora de los mandantes tripartitos ha expresado su firme apoyo a Ucrania y a 
su pueblo en la lucha contra la agresión armada no provocada e injustificada de la Federación 
de Rusia. La Resolución envía una clara señal al Estado agresor de que debe poner fin 
inmediatamente a ese acto contrario a derecho, retirarse sin condiciones del territorio de 
Ucrania y comenzar a transitar por la senda del respeto del derecho internacional, la Carta de 
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las Naciones Unidas y los principios fundacionales de la OIT. La oradora da las gracias a los 
Gobiernos, los trabajadores y los empleadores por su compromiso con la OIT, sus principios y 
fines, y sus objetivos de lograr la justicia social, la democracia y la paz permanente. 

574. Una representante del Gobierno del Reino Unido observa que, cada día que pasa, la 
agresión no provocada de la Federación de Rusia contra Ucrania se vuelve más peligrosa, 
destructiva e indefendible. La adopción de la Resolución por parte de la comunidad tripartita 
de la OIT transmite un claro mensaje. En el mandato de la Organización se entrecruzan la paz 
y la justicia social; al desencadenar la guerra y el sufrimiento, la Federación de Rusia ha 
mostrado su desprecio por la OIT, sus interlocutores sociales y su mandato. La oradora elogia 
a quienes han patrocinado la Resolución o han votado a favor de ella; todos ellos se han 
colocado en el lado correcto de la historia, unidos con el pueblo de Ucrania. 

Resolución 

Agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania desde la perspectiva del mandato 

de la Organización Internacional del Trabajo 

El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, 

Recordando la aprobación de la Resolución ES-11/1 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 2 de marzo de 2022, relativa a la agresión contra Ucrania, y de la 
Resolución 49/1 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 4 de marzo de 
2022, sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania a raíz de la agresión rusa, 

Celebrando el establecimiento de una comisión de investigación en virtud de lo dispuesto 
en la mencionada resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

Celebrando la orden de medidas provisionales jurídicamente vinculante dictada por la 
Corte Internacional de Justicia, mediante la cual se ordena a la Federación de Rusia que 
suspenda de inmediato la operación militar que inició el 24 de febrero de 2022 en territorio de 
Ucrania, 

Reafirmando solemnemente el principio consagrado en la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo de que la paz universal y permanente solo puede basarse en la 
justicia social, 

Recordando que en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo se 
consideró «que la experiencia del siglo pasado ha confirmado que la acción continua y 
concertada de los Gobiernos y de los representantes de los empleadores y los trabajadores es 
esencial para alcanzar la justicia social y la democracia, así como para promover la paz 
universal y permanente», 

Recordando la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la 
resiliencia, 2017 (núm. 205), en particular con respecto a la consideración del impacto y las 
consecuencias a largo plazo que los conflictos tienen en la pobreza y el desarrollo, los derechos 
humanos y laborales y la dignidad, el trabajo decente y las empresas sostenibles, 

Recordando también que en la Declaración del Centenario se consideró que la pobreza, la 
desigualdad y la injusticia, así como los conflictos, los desastres y otras emergencias 
humanitarias, que persisten en muchas partes del mundo, constituyen una amenaza para los 
avances económicos y sociales y para el logro de la prosperidad compartida y el trabajo 
decente para todos, 
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Respaldando la declaración del Director General de la OIT del 3 de marzo de 2022, en la 
que afirmó que la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania es un acto brutal de 
repudio de la misión de la Organización de promover la paz a través de la justicia social y que 
una de sus primeras víctimas serán los trabajadores, 

Expresando su profunda preocupación por las denuncias de bajas civiles y de ataques 
contra infraestructuras civiles y por las graves consecuencias para los trabajadores y los 
empleadores que arriesgan sus vidas para seguir trabajando, incluso durante ataques a 
hospitales, escuelas, transportes, empresas y centrales nucleares, y que se han visto agravadas 
por la falta de acceso a asistencia humanitaria, 

Expresando también su profunda preocupación por los efectos devastadores y las 
consecuencias trágicas de la agresión para la seguridad y los medios de subsistencia de los 
empleadores, los trabajadores y sus familias en Ucrania, así como por las repercusiones 
negativas a largo plazo para el mercado de trabajo y la economía de Ucrania a causa del 
desplazamiento forzado de la fuerza de trabajo y la destrucción de los lugares de trabajo, la 
infraestructura civil crítica y las escuelas, 

Reconociendo que la capacidad de los empleadores de Ucrania de asegurar el trabajo 
decente y la sostenibilidad de sus empresas se ha visto gravemente afectada, y encomiando a 
los empleadores por los esfuerzos que voluntariamente están realizando a este respecto, 

Encomiando a los sindicatos y a los grupos de la sociedad civil por sus esfuerzos 
voluntarios, generosos y masivos en apoyo de las personas necesitadas, 

Expresando su apoyo inquebrantable a los mandantes tripartitos de Ucrania —los trabajadores, 
los empleadores y su Gobierno elegido democráticamente— en estos momentos tan difíciles, 

Deplorando las repercusiones para el personal de la OIT en Ucrania y para la labor 
orientada a la aplicación del Programa de Trabajo Decente por País y de los programas de 
cooperación para el desarrollo, 

Reconociendo el ingente número de desplazados internos y refugiados, en su mayoría 
mujeres, niños y ancianos, que se han visto obligados a huir de sus hogares, lugares de trabajo, 
empresas, comunidades y país en busca de seguridad, lo que ha llevado a un desastre humanitario 
que afecta considerablemente a los países vecinos de Ucrania y a otros países del mundo, 

Expresando su gran preocupación por las posibles repercusiones de esta agresión en la 
seguridad alimentaria y energética en todo el mundo, que entraña un incremento de los 
precios de los alimentos y de la energía y de los riesgos de agravamiento de la pobreza y las 
desigualdades en varias regiones del mundo, 

Declara que la agresión continuada perpetrada contra Ucrania por el Gobierno de la 
Federación de Rusia, con la ayuda del Gobierno de Belarús, es totalmente incompatible con los 
fines y objetivos de la Organización y con los principios que rigen la condición de Miembro de 
la OIT; 

Exhorta a la Federación de Rusia a que cese de inmediato y sin condiciones su agresión, 
retire sus tropas de Ucrania, ponga fin al sufrimiento que está causando al pueblo de Ucrania, 
y se abstenga de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra 
cualquier otro Estado Miembro y emprenda el camino de una solución pacífica de conformidad 
con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional; 

Solicita a la Oficina Internacional del Trabajo que se sume al resto del sistema de las 
Naciones Unidas para aportar toda la ayuda posible, dentro del ámbito de competencia de 
la OIT, a los mandantes tripartitos de Ucrania; 
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Exige a todas las partes que permitan el paso seguro y sin restricciones a destinos seguros 
fuera de Ucrania a, entre otros, la gente de mar, e insta a que se facilite el acceso humanitario 
inmediato, seguro y sin trabas a quienes lo necesiten; 

Insta a todos los Miembros a que tomen medidas, de conformidad con la legislación 
nacional y el derecho internacional aplicable, para proteger y garantizar los derechos laborales 
y un entorno seguro para todas las personas que huyen de Ucrania, en particular las personas 
en situaciones de vulnerabilidad; 

Solicita a la Oficina Internacional del Trabajo que colabore con los mandantes en la 
elaboración de programas en el marco del mandato de la OIT para dar apoyo a las personas 
que huyen de Ucrania y a los mandantes tripartitos de Ucrania; 

Hace un llamamiento urgente a todos los mandantes para que consideren la adopción de 
medidas apropiadas con objeto de instar a la Federación de Rusia a que respete plenamente 
los deberes y las obligaciones que le incumben en calidad de Miembro de la OIT, y a que ponga 
fin a las violaciones y los abusos que impiden el ejercicio de los derechos laborales en Ucrania; 

Decide, al tiempo que se mantiene la cooperación o asistencia técnicas a todos los demás 
países incluidos en la esfera de competencia del Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo 
Decente y Oficina de País de la OIT para Europa Oriental y Asia Central, suspender 
temporalmente la cooperación o asistencia técnicas de la OIT a la Federación de Rusia, excepto 
con fines de asistencia humanitaria, hasta que se acuerde un alto el fuego y se aplique una 
solución pacífica; 

Solicita a la Oficina Internacional del Trabajo que estudie opciones para mantener la 
cooperación o asistencia técnicas a todos los demás países de la región mencionada, incluida 
la posible reubicación del Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y Oficina de País de 
la OIT para Europa Oriental y Asia Central en un lugar situado fuera de la Federación de Rusia; 

Decide suspender las invitaciones a la Federación de Rusia para participar en todas las 
reuniones discrecionales, como las reuniones técnicas y las reuniones de expertos, las 
conferencias y los seminarios cuya composición establece el Consejo de Administración, y 

Decide seguir examinando esta cuestión y solicita al Director General que dé seguimiento 
a la situación en Ucrania y someta a la consideración del Consejo de Administración, en su 
345.ª reunión (junio de 2022), un informe sobre la aplicación de la presente resolución, 
incluidas todas las recomendaciones necesarias con miras a abordar el impacto de la agresión 
continuada de la Federación de Rusia en la labor, el mandato y los mandantes tripartitos de 
la OIT en Ucrania. 

Otras cuestiones 

Homenaje al Secretario de la Mesa del Consejo de Administración 

575. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, una representante del Gobierno de 
Filipinas rinde homenaje al Secretario de la Mesa del Consejo de Administración, Sr. Juan 
Llobera, por sus largos años de dedicación a la labor de la OIT y le desea éxito en sus futuros 
proyectos. 

576. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, la portavoz del Grupo de los Empleadores, un 
representante del Gobierno de España y la Presidenta también rinden homenaje al 
Sr. Llobera. 
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Elección del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 

(sesión privada) 

Decisión 

577. De los cinco candidatos que se presentan a la elección, el Sr. Gilbert F. Houngbo, tras dos 
votaciones, es proclamado electo para el puesto de Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) con 30 votos, dado que la mayoría necesaria es de 
29 votos. El nombramiento del Sr. Houngbo se hará efectivo el 1.º de octubre de 2022 y su 
mandato será por un periodo de cinco años, de conformidad con el artículo 4.6 del 
Estatuto del Personal de la OIT. 

Nombramiento del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 

(sesión pública) 

578. La Presidenta anuncia que la votación se ha llevado a cabo satisfactoriamente y ha cumplido 
en su totalidad las condiciones y los criterios establecidos por el Consejo de Administración 
para garantizar un procedimiento justo y transparente. El candidato seleccionado para el 
puesto de Director General de la OIT, con 30 votos, es el Sr. Gilbert F. Houngbo. La Presidenta 
felicita al candidato seleccionado en nombre del Consejo de Administración. 

(El Director General electo hace y firma la declaración de lealtad.) 

579. El Director General electo da las gracias a la Presidenta por la manera en que se ha 
organizado y llevado a cabo la elección. Encomia a los demás candidatos y agradece a los 
miembros del Consejo de Administración la confianza que han depositado en él. No escatimará 
esfuerzos para satisfacer las expectativas de los mandantes de la OIT. Rinde homenaje al 
Sr. Guy Ryder, de quien destaca sus esfuerzos por situar a la OIT y a un futuro del trabajo 
centrado en las personas en el eje de los debates mundiales sobre políticas y demostrar así 
que el trabajo decente y la justicia social representan el único camino hacia el desarrollo 
sostenible y la paz. La decisión del Consejo de Administración le permite cumplir las 
aspiraciones de su niñez y seguir procurando la justicia social, y constituye un momento 
notable para la región de África, que no participó en la redacción de la Constitución de la OIT 
en 1919. El Consejo de Administración ha hecho historia, y el Director General electo se siente 
profundamente honrado de ser el primer representante de la región de África en ser elegido 
para dirigir la Organización. Da las gracias al Gobierno del Togo, a los Estados Miembros de 
África y a la Unión Africana y su Comisión por las gestiones que han llevado a cabo en favor de 
su candidatura. 

580. Aunque su origen es africano, su perspectiva es mundial; en una época de división, actuará 
como un Director General con carácter aglutinador. Los Gobiernos, los empleadores y los 
trabajadores de todas las regiones pueden confiar en su disposición a representar y defender 
los puntos de vista de todos los mandantes tripartitos. El Director General electo se 
compromete a representar las voces de quienes dependen de la OIT, ya sean las personas sin 
protección social, las personas desocupadas y los trabajadores del sector informal, los niños 
que trabajan, las mujeres y los hombres que son objeto de discriminación, violencia y acoso, o 
las empresas que se enfrentan a perturbaciones y cierres debido a las crisis, como la pandemia 
de coronavirus (COVID-19), el cambio climático o los conflictos armados. La OIT está obligada 
a afrontar todas esas expresiones de injusticia social inaceptable. El Director General electo se 
guiará en su trabajo por la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo 
(2019). En una época de incertidumbre con respecto al futuro, la OIT debe insistir en los valores 
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comunes de la paz, la justicia social y la solidaridad. Desde su fundación, basada en el principio 
de que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, la Organización 
ha mantenido su compromiso con los principios del tripartismo y la justicia social. La 
celebración será breve; el Director General electo está ansioso por comenzar a trabajar. En los 
próximos meses surgirá la primera oportunidad de mantener consultas sobre los futuros 
planes y prioridades de la Organización, y el Director General electo trabajará en estrecha 
colaboración con el Sr. Guy Ryder, los funcionarios de la Organización y los miembros del 
Consejo de Administración para que no haya contratiempos en el proceso de transición. No 
hay tiempo que perder. El mundo necesita una OIT que sea capaz de resolver los problemas 
reales de los trabajadores y las empresas. 

581. Un representante del Gobierno del Togo felicita al Director General electo por su 
nombramiento. Expresa su satisfacción y orgullo por la histórica elección del Sr. Houngbo, 
ex Primer Ministro del Togo. Da las gracias a todos los miembros del Consejo de 
Administración y de la Oficina y destaca la labor del grupo de África y de la Unión Africana para 
presentar al Sr. Houngbo como candidato. Alienta al Sr. Houngbo a trabajar en favor de los 
intereses superiores de la Organización, que son el cumplimiento de las normas del trabajo y 
la creación de trabajo decente, y a velar por que la protección social y la justicia social sigan 
inspirando y orientando su labor. La equidad, la transparencia y la eficacia también deberían 
guiarle en el desempeño de sus funciones. 

582. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, una representante del Gobierno de 
Filipinas felicita al Sr. Houngbo por su elección y le desea pleno éxito en la dirección de esta 
Organización tripartita singular. Le garantiza el apoyo del Grupo Gubernamental en su labor. 
Dada la importancia de la diversidad, ya era hora de que la Organización nombrara a su primer 
Director General de África. La oradora da las gracias a todos los candidatos por su participación 
en el proceso de elección y expresa su reconocimiento por los esfuerzos de la Presidenta, la 
Mesa del Consejo de Administración y la Oficina para orientar a los mandantes y a los 
candidatos a través de este proceso y garantizar su integridad. El Director General saliente ha 
defendido los principios de equidad, integridad e igualdad durante toda la elección y ha 
conducido con éxito a la Organización hacia su segundo siglo de existencia. Es necesario un 
traspaso de poderes sin contratiempos y eficaz en un contexto en el que la OIT no puede 
tomarse un respiro. Los objetivos colectivos de la paz permanente, la justicia social y el trabajo 
decente están cada vez más lejos del alcance de un creciente número de personas. La oradora 
pide un orden internacional firme basado en el derecho internacional, incluida la Carta de las 
Naciones Unidas, y una OIT firme con un Director General firme. 

583. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Marruecos 
felicita al Sr. Houngbo por su elección como primer Director General africano de la OIT. 
También felicita a los demás candidatos que han participado en la elección; su calibre es una 
prueba de la importancia de la Organización y del valor que le otorgan todas las regiones y 
países. En un mundo que se enfrenta a muchos desafíos, es necesario que la Organización, 
que tiene el mandato decisivo de promover la justicia social y la paz, desempeñe su papel. El 
orador felicita a la Unión Africana y observa que la campaña electoral se ha desarrollado desde 
el respeto a todos los candidatos. El Director General electo representa una esperanza 
renovada para una Organización más inclusiva y con las mejores relaciones posibles con todos 
los mandantes, y puede contar con el apoyo indefectible de todos los Miembros de la 
Organización en el ejercicio de su mandato. El orador da las gracias al Consejo de 
Administración y a la Presidenta por la gestión responsable y transparente de la elección. 

584. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia se complace 
en felicitar al Sr. Houngbo por su elección como Director General y reconoce la contribución 
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de los candidatos no seleccionados al proceso de elección democrático. Expresa su confianza 
en que la OIT continuará su importante labor bajo la nueva dirección. La OIT debería seguir 
esforzándose por alcanzar los derechos de las personas en el trabajo y promover empresas 
sostenibles; la oradora espera que el Director General electo dirija la Organización con 
perspectiva y pragmatismo para cumplir las expectativas de todos los mandantes y ciudadanos 
del mundo, en su diversidad. Expresa su confianza en que se solucione la subrepresentación 
del ASPAG en la gobernanza tripartita de la OIT. La transición hacia un mundo de trabajo 
decente debe ir acompañada de la transformación de la propia OIT para defender los 
principios de igualdad, neutralidad y objetividad, así como prácticas para la participación 
plena, equitativa y democrática en la gobernanza tripartita. El ASPAG se compromete a apoyar 
al Director General electo para reforzar la Oficina a través de la fuerza de trabajo, a la vez que 
se mejora su diversidad geográfica. Los fundamentos consagrados en la Constitución de 
la OIT, la Declaración de Filadelfia, la Declaración del Centenario y otros documentos 
esenciales deben defenderse en el marco de la labor de la OIT para mejorar la situación laboral 
en todo el mundo. La aplicación del Llamamiento mundial a la acción de la OIT para una 
recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva, 
sostenible y resiliente también es una prioridad. El ASPAG está dispuesto a apoyar el logro de 
esos objetivos. 

585. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile felicita al 
Sr. Houngbo por su elección. El Director General electo, que es ejemplo de la diversidad que 
debería prevalecer en la OIT, se enfrentará a numerosos desafíos, especialmente en el 
contexto de la recuperación de la crisis causada por la pandemia de COVID-19. Se tendrán que 
redoblar los esfuerzos para garantizar un enfoque centrado en las personas en todos los 
ámbitos de la labor de la OIT. También habrá que procurar aumentar el nivel de diversidad 
dentro de la Organización y mejorar los procedimientos de elaboración de normas para ayudar 
a los países a resolver sus problemas de ámbito nacional y reforzar el tripartismo. El orador 
agradece y felicita al Director General saliente por garantizar una elección transparente, 
democrática y tripartita, y al personal de la Oficina por su profesionalidad en la gestión del 
proceso. Tras señalar que el éxito de la OIT supone un éxito para todos, el orador expresa su 
agradecimiento a todos los candidatos y promete al Director General electo el pleno apoyo de 
su grupo. 

586. Hablando en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, una representante 
del Gobierno de Chequia felicita al Sr. Houngbo por su elección como primer Director General 
africano de la OIT. Le desea el mayor de los éxitos y confía en que aportará a su cargo el mismo 
compromiso y convicción que su predecesor, con el mismo espíritu de tripartismo y diálogo 
social. La Unión Europea y sus Estados miembros esperan poder trabajar con él para sacar 
fruto de su creencia común en la justicia social a fin de lograr el trabajo decente y la paz 
permanente. El compromiso con las normas internacionales del trabajo y su control es 
fundamental para que la OIT pueda cumplir su mandato constitucional. La Unión Europea y 
sus Estados miembros también esperan con interés ver en qué dirección guiará el Sr. Houngbo 
a la OIT en una encrucijada tan importante. 

587. Un representante del Gobierno de Indonesia felicita también al Director General electo. Su 
Gobierno está convencido de que el liderazgo del Sr. Houngbo permitirá mejorar la OIT para 
ofrecer una mayor protección a los trabajadores, seguir promoviendo las empresas 
sostenibles, prestar más atención a los intereses y necesidades de los países en desarrollo, 
defender la participación plena, equitativa y democrática de sus mandantes en su gobernanza 
y garantizar una distribución geográfica equitativa de sus recursos humanos. Su Gobierno, 
que ocupa actualmente la presidencia del G20, acogerá con satisfacción la participación del 
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Director General que acaba de ser elegido en la 17.ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del G20, que se celebrará en noviembre de 2022, y está dispuesto a apoyarle en su función. El 
orador elogia al Sr. Ryder por su excelente liderazgo durante el último decenio, incluidos sus 
esfuerzos por fortalecer la OIT mediante iniciativas de reforma. 

588. Un representante del Gobierno de la India felicita al Sr. Houngbo por su elección como 
primer Director General procedente de África y le desea que tenga éxito en sus proyectos 
futuros. Expresa su apoyo a la visión que defiende el Sr. Houngbo para la OIT y al rumbo que 
desea imprimir a la Organización. Elogia a todos los demás candidatos que han participado 
democráticamente en esta elección y manifiesta su gratitud al Director General saliente por su 
excelente labor de liderazgo. 

589. Un representante del Gobierno de Nigeria felicita a la Presidenta, al Director General 
saliente y al personal de la Oficina por haber hecho posible la celebración de una elección libre 
y justa, y expresa su agradecimiento a los demás candidatos por su participación. Las 
expectativas con respecto al Director General entrante son muy elevadas; su Gobierno confía 
en que ejercerá sus funciones de la mejor forma posible y en que en el curso de su gestión 
intensificará el tripartismo y el diálogo social. Al respecto, el Sr. Houngbo puede contar con el 
apoyo del Gobierno de Nigeria. 

590. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos felicita calurosamente al Director 
General electo y le desea mucho éxito. La OIT tiene ante sí la oportunidad de reforzar su 
importante papel en la economía mundial en lo que concierne a la promoción de los derechos 
de los trabajadores, la protección social, los lugares de trabajo seguros y saludables para 
todos, una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para 
todos, y la integridad y transparencia de las cadenas mundiales de suministro. Su Gobierno 
aguarda con entusiasmo trabajar con el Sr. Houngbo y confía en su visión para abordar los 
importantes desafíos a los que se enfrenta la Organización. Da las gracias al Sr. Ryder por la 
extraordinaria labor de liderazgo que ha desempeñado en los últimos diez años, y también a 
la Oficina por haber hecho posible un proceso de elección sin contratiempos.  

591. Un representante del Gobierno de China felicita al Director General electo e indica que su 
Gobierno tiene el convencimiento de que, bajo el liderazgo del Sr. Houngbo, la OIT continuará 
desempeñando una función protagonista en el mundo del trabajo y aunará los esfuerzos de 
los mandantes tripartitos para acelerar una recuperación centrada en las personas. Su 
Gobierno prestará el máximo apoyo al Director General electo en sus tareas y seguirá 
intensificando su cooperación con la OIT para promover la justicia social y el trabajo decente, 
y salvaguardar y desarrollar relaciones multilaterales genuinas. Expresa también su 
agradecimiento al Sr. Ryder por las orientaciones que ha brindado en el curso de su mandato 
y por su extraordinaria contribución a la OIT en los últimos diez años. 

592. Un representante del Gobierno de Barbados hace extensivo su agradecimiento a la 
Presidenta y a la Oficina por haber organizado el proceso de elección, da la bienvenida al 
Director General electo y señala que todos los candidatos tenían claras virtudes. El mundo 
cambia continuamente, en particular en los ámbitos de la salud pública, el clima y la 
geopolítica, y los seres humanos se hallan bajo amenaza en todas las esferas de actividad. La 
OIT debe seguir protegiendo a los trabajadores, poniendo el acento en el trabajo decente y en 
políticas centradas en las personas que se sustenten en la justicia social. En adelante, la OIT 
debe situarse en el centro de las acciones para el desarrollo llevadas a cabo a nivel mundial y 
en los Estados Miembros. La justicia y la equidad son requisitos para todos los Miembros de la 
OIT, y la inclusión debe seguir siendo el sello distintivo de la Organización. El orador confía en 
que durante el mandato del nuevo Director General se preste atención a todas las regiones y 
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subregiones de la OIT y se comprendan sus particularidades, de tal manera que todos los 
recursos de la OIT se utilicen para lograr avances allí donde más se necesiten. Expresa su 
agradecimiento al Sr. Ryder por su excelente labor de liderazgo durante un periodo tan 
turbulento, y espera con ilusión forjar una relación productiva con el Director General electo. 

593. Un representante del Gobierno del Reino Unido felicita al Sr. Houngbo por su histórica 
elección como Director General, lo cual es particularmente meritorio habida cuenta de la gran 
calidad de los demás candidatos, y les da las gracias a todos por su compromiso. Expresa 
también su agradecimiento a la Presidenta y a su equipo por la forma en que han llevado a 
cabo el proceso de elección, y al Sr. Ryder por su labor de liderazgo y por saber responder a 
los desafíos que la OIT ha debido afrontar en los últimos diez años. Su Gobierno confía en que 
el Sr. Houngbo hará posible una transición fácil y eficiente. El mundo vive tiempos difíciles, y 
la OIT y la visión que esta encarna son ahora más necesarias que nunca. 

594. Un representante del Gobierno del Pakistán felicita al Sr. Houngbo por su logro histórico. 
Da las gracias a la Presidenta por haber dirigido con destreza los trabajos del Consejo de 
Administración a lo largo del proceso de elección, al Director General saliente por su 
contribución al mundo del trabajo y a todos los candidatos por su participación en este proceso 
democrático. Su Gobierno confía en que el Director General electo será capaz de abordar los 
múltiples desafíos a los que se enfrenta el mundo del trabajo impulsando un cambio de 
paradigma y preservando al mismo tiempo los valores fundamentales de la OIT. El Sr. Houngbo 
puede contar con el pleno apoyo del Gobierno del Pakistán en sus esfuerzos por reforzar la 
Oficina y prestar apoyo a los mandantes. 

595. La Vicepresidenta empleadora felicita al Sr. Houngbo y rinde homenaje a todos los 
candidatos por su dedicación a la OIT. La elección histórica del Sr. Houngbo como primer 
Director General africano de la OIT muestra que la Organización es verdaderamente mundial. 
Su grupo confía en que la experiencia y liderazgo del Director General electo guiarán a la OIT 
por el camino adecuado, no solo con el fin de demostrar su importancia en el sistema de las 
Naciones Unidas, sino también de restablecer la confianza de todos los mandantes de la OIT 
en la institución que él representará. El Grupo de los Empleadores espera que su hábil 
dirección facilitará un diálogo social eficaz y hará que los interlocutores sociales estén más 
cerca de resolver las cuestiones pendientes desde hace tiempo y de abordar los desafíos 
actuales y futuros. 

596. Recordando la experiencia positiva que su grupo ha tenido al colaborar con el Sr. Houngbo en 
el pasado, cuando ocupaba el cargo de Director General Adjunto, la oradora está convencida 
de que logrará impulsar el diálogo y la cooperación entre los interlocutores sociales con el fin 
de responder a cuestiones urgentes y delicadas; la aplicación de la Declaración del Centenario 
servirá de guía para ello. El Grupo de los Empleadores no tiene ninguna duda de que el 
Sr. Houngbo seguirá trabajando con los mandantes a fin de mejorar la OIT, y en particular de 
que se escuchen las voces de los mandantes tripartitos, en un contexto en el que las posturas 
discrepantes también tendrán un lugar legítimo gracias a un diálogo social eficaz. 

597. La elección del Sr. Houngbo está en sintonía con el llamamiento de los mandantes tripartitos 
a llevar a cabo una transformación y a desarrollar un liderazgo firme con miras a asegurar la 
importancia de la OIT en la escena mundial, preservando al mismo tiempo sus valiosas 
tradiciones. El Grupo de los Empleadores brindará apoyo al Director General electo y al 
conjunto del personal de la OIT de manera constructiva y proactiva para recorrer ese camino, 
y espera que su mandato sea un verdadero éxito para la Organización y todos sus mandantes 
tripartitos. La oradora aguarda con entusiasmo rendir homenaje a la labor del Sr. Ryder en su 
debido momento. 
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598. La Vicepresidenta trabajadora dice que las elecciones libres, justas y transparentes son una 
piedra angular de la democracia y que la OIT constituye un verdadero parlamento tripartito 
del mundo del trabajo. Felicita al Sr. Houngbo por su elección para dirigir la OIT, y acoge 
calurosamente el hecho de que sea el primer Director General procedente de la región de 
África. Si bien es hora de cambiar muchos aspectos, su grupo no desea que se altere el firme 
compromiso que debe asumir todo Director General en favor de la justicia social, el tripartismo 
y el mandato normativo de la OIT. 

599. El Director General entrante podrá contar durante su mandato con el apoyo y el compromiso 
del Grupo de los Trabajadores, pero también deberá estar dispuesto a escuchar críticas 
constructivas, habida cuenta de los enormes desafíos a los que se enfrenta la Organización. El 
mundo está atravesando un periodo de fuertes turbulencias y tiene una gran necesidad de 
que la OIT siga siendo capaz de ejercer un papel de liderazgo en el sistema multilateral en 
favor de la justicia social, la paz permanente y la democracia. La OIT es una fortaleza para los 
derechos y la protección de millones de trabajadores de todo el mundo, que se encuentran a 
menudo en situaciones difíciles y vulnerables. El Grupo de los Trabajadores espera que el 
Sr. Houngbo ejercerá la labor de liderazgo que necesita la OIT en los años venideros, y está 
dispuesto a apoyar sus esfuerzos en ese sentido. 

600. El Director General expresa su agradecimiento a la Presidenta por haber dirigido el proceso 
electoral con el máximo nivel de integridad, de respeto por los principios de transparencia y 
de justicia. Transmite también su reconocimiento a los otros cuatro candidatos quienes, por 
sus contribuciones, han puesto de manifiesto el prestigio de la Organización y la estima que 
esta suscita. La elección del primer Director General procedente del continente africano 
demuestra que la OIT evoluciona para reflejar las realidades de sus 187 Estados Miembros en 
todo el planeta. El mundo actual está cambiando con rapidez, a veces para bien y otras veces 
no tanto. Sin embargo, la OIT y sus Estados Miembros pueden tener la certeza de que, gracias 
a su amplio conocimiento de la Organización, el Director General electo es la persona 
adecuada para conducir a la OIT hacia el porvenir y abordar los desafíos del futuro del trabajo. 
El Sr. Houngbo no caerá en el desánimo ante los retos que tiene ante sí y las expectativas que 
se han depositado en él, sino que llevará a cabo su trabajo con el máximo nivel de talento, 
integridad y calidad. El orador felicita calurosamente al Director General electo y le asegura 
que tanto él como la Oficina en su conjunto harán todo lo necesario para que el proceso de 
transición sea lo más sencillo y productivo posible y para que, cuando el Sr. Houngbo asuma 
sus funciones el 1.º de octubre de 2022, lo haga en las mejores condiciones. 

Observaciones finales 

601. La Presidenta expresa su agradecimiento a todas las personas que han hecho posible la 
celebración de la presente reunión, en particular a quienes han compartido con ella las 
responsabilidades de la presidencia y a las Vicepresidentas. Manifiesta su reconocimiento a 
todos los miembros del Consejo de Administración por sus contribuciones y su compromiso. 
Las jornadas han sido especialmente largas para muchos de ellos, que se encuentran en husos 
horarios diferentes, pero el Consejo de Administración ha podido culminar su trabajo. Expresa 
su más sentido agradecimiento a todo el personal de la Oficina que ha hecho posible la 
celebración de la reunión, en particular a la Sra. Juvet-Mir, Jefa de Protocolo, por los 
preparativos para la elección del Director General, y al Sr. Llobera, Secretario de la Mesa del 
Consejo de Administración, por la ayuda que ha prestado durante toda la reunión. Por último, 
da las gracias al Director General por su apoyo y su colaboración. 
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 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 

(GB.344/POL/1) 

602. El Consejo de Administración pasa a examinar una enmienda al apartado b) del proyecto de 
decisión que ha sido propuesta por el Grupo de los Empleadores. La enmienda ha sido 
distribuida por la Oficina a todos los grupos y dice lo siguiente: 

b) pide al Director General que tenga en cuenta sus orientaciones al preparar futuras 
propuestas de programa y presupuesto a fin de dar seguimiento a la Resolución relativa 
a la segunda discusión recurrente sobre la protección social (seguridad social), adoptada 
en 2021, y con miras a 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, y pide también que le presente información actualizada sobre las 
actividades de promoción y de desarrollo de capacidades y los servicios de asesoramiento 
técnico en una futura reunión del Consejo de Administración. 

603. El portavoz del Grupo de los Empleadores afirma que la cuestión de la migración es cada vez 
más pertinente a medida que el mundo del trabajo se vuelve más global y dinámico. Señala 
asimismo que la importancia de la protección social ha quedado de manifiesto a raíz de la 
pandemia de COVID-19. La adquisición y el mantenimiento, incluidas la conservación y la 
portabilidad, de los derechos de seguridad social por parte de los trabajadores migrantes 
facilitarían las transiciones laborales y la formalización. Dado que las empresas se enfrentan a 
menudo a marcos normativos deficientes que impiden aprovechar la migración y crear 
puestos de trabajo, la labor de ampliación de la protección social a los trabajadores migrantes 
debería abordarse de tal manera que dichos marcos normativos permitan la migración 
regular. La migración irregular y la informalidad merecen una atención especial en las 
respuestas de política. Las políticas destinadas a ampliar la protección social a los trabajadores 
migrantes en la economía informal deberían apoyar al mismo tiempo la transición al empleo 
formal. La participación de las organizaciones de empleadores en la elaboración de la política 
migratoria es una necesidad obvia, pero a menudo descuidada, y un diálogo amplio y eficaz 
entre los Gobiernos y las empresas es un requisito necesario para gestionar una política 
migratoria efectiva. 

604. El Grupo de los Empleadores está comprometido con la realización de la protección social 
universal. Los esfuerzos por proporcionar protección social a los trabajadores migrantes y sus 
familias deberían guiarse por lo dispuesto en el Convenio sobre la seguridad social (norma 
mínima), 1952 (núm. 102) y la Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 
(núm. 202). Al presentar, en el documento que estamos examinando, las medidas de política 
que cabría considerar, la Oficina debería haber tenido en cuenta los retos planteados en el 
Estudio General sobre los instrumentos de los trabajadores migrantes en relación con ciertos 
instrumentos, como por ejemplo el Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del 
trabajo), 1925 (núm. 19), el Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 
(núm. 97), y el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 
1975 (núm. 143). Las medidas de política relacionadas con estos dos últimos instrumentos 
deberían ir más allá de la promoción, y es lamentable que no estén todavía en el programa de 
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trabajo del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas. Tras señalar 
que, por sí solas, las campañas de ratificación son insuficientes, el orador alienta a la OIT a 
emprender la promoción de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la aplicación de los 
convenios pertinentes, y a concienciar sobre la importancia de una política coherente anclada 
en el diálogo social. Su grupo también apoyaría la realización de investigaciones y análisis 
adicionales sobre el impacto de las normas de la OIT y su pertinencia actual para abordar la 
protección social de los trabajadores migrantes. 

605. Los acuerdos bilaterales y multilaterales contribuyen al establecimiento de marcos propicios 
para la migración regular y a que los migrantes trabajen en la economía formal. Para alcanzar 
todo su potencial, dichos acuerdos deberían desarrollarse en estrecho diálogo con los 
interlocutores sociales; y la OIT podría desempeñar un papel importante en la prestación de 
asistencia a los países a ese respecto. El orador espera que la nueva guía para profesionales y 
responsables de la formulación de políticas aporte claridad sobre los retos que plantea la 
ampliación de la protección social a los trabajadores migrantes y sus familias. Asimismo, la 
actualización del inventario de los acuerdos bilaterales existentes podría contribuir a una 
posible revisión de los Convenios núms. 97 y 143, de las Recomendaciones conexas y del 
modelo de acuerdo que figura en el anexo de la Recomendación sobre los trabajadores 
migrantes (revisada), 1949 (núm. 86). Lamenta que en el documento no se proporcione 
información específica sobre los beneficiarios de los servicios de desarrollo de capacidades 
que se prestan a los mandantes. Dichos servicios deben prestarse de forma equilibrada en 
beneficio tanto de los Gobiernos como de los interlocutores sociales de todas las regiones, 
teniendo en cuenta al mismo tiempo los obstáculos a la ratificación y a la aplicación efectiva 
señalados en el Estudio General de 2006 sobre la inspección del trabajo.  

606. El orador acoge con satisfacción la colaboración con la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social y la contribución de la OIT en el marco de la Red de las Naciones Unidas sobre 
la Migración para hacer efectivo el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y 
Regular. Desea saber cómo está aprovechando la Oficina las actividades y los recursos de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de forma colaborativa. Su grupo apoya 
firmemente los esfuerzos de la Oficina para movilizar recursos en el marco del Acelerador 
mundial del empleo y la protección social para una transición justa, en el que su grupo espera 
tener una participación activa. El Grupo de los Empleadores ha propuesto la enmienda que se 
examina porque es consciente de la relevancia que tiene para este tema la Resolución relativa 
a la segunda discusión recurrente sobre la protección social (seguridad social), adoptada por 
la Conferencia Internacional del Trabajo en su 109.ª reunión (2021), y de la necesidad de que 
la Oficina siga manteniendo informado al Consejo de Administración sobre las medidas de 
política y demás actividades.  

607. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que los migrantes están excluidos de la 
protección social de forma desproporcionada y afrontan grandes dificultades para acumular 
suficientes cotizaciones en los regímenes contributivos y para acceder a prestaciones no 
contributivas. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad que ya sufrían. 
Algunos trabajadores migrantes mantienen relaciones de trabajo encubiertas en plataformas 
laborales digitales ubicadas en el extranjero y se enfrentan a obstáculos adicionales que les 
impiden tener acceso a la seguridad social. La gente de mar es especialmente vulnerable. Por 
lo tanto, debe aplicarse plenamente la Resolución relativa a la segunda discusión recurrente 
sobre la protección social (seguridad social), de 2021. 

608. Las estrategias para asegurar la protección social de los trabajadores migrantes y sus familias 
han de basarse en el respeto de los derechos y complementarse con medidas para 
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proporcionar trabajo decente a todos los migrantes. Debe contarse con la participación de los 
interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas que amplíen la seguridad 
social a esos grupos de población. Habría que incorporar la igualdad de trato entre nacionales 
y no nacionales en la legislación nacional a fin de ampliar la protección social a los trabajadores 
migrantes y sus familias. Resulta preocupante que, hasta la fecha, solo 70 países hayan 
incorporado ese principio en sus respectivas legislaciones. Por lo tanto, debe procederse con 
urgencia a la ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo enumeradas 
en el párrafo 11 del documento, así como del 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). El orador insta a los países de destino a ratificar los 
Convenios núms. 97 y 143, y reitera la importancia de alcanzar 70 ratificaciones del Convenio 
núm. 102 de aquí a 2026. Menciona además otros instrumentos pertinentes, como la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. 

609. Tras recordar que la Conferencia Internacional del Trabajo pidió a la Oficina que apoyara y 
promoviera la concertación de acuerdos bilaterales y multilaterales para proporcionar 
seguridad social a los trabajadores migrantes y sus familias, el orador señala que la Oficina 
también debería sensibilizar acerca de la importancia del Convenio sobre la igualdad de trato 
(seguridad social), 1962 (núm. 118) y del Convenio sobre la conservación de los derechos en 
materia de seguridad social, 1982 (núm. 157), y prestar asistencia técnica con miras a su 
ratificación. Estos instrumentos deberían incluirse en un futuro Estudio General en el que se 
determinen los obstáculos que dificultan su ratificación y que sirva de base para la discusión 
recurrente sobre la seguridad social prevista para 2026. Los sindicatos deberían participar en 
la elaboración de acuerdos laborales bilaterales, que protegen los derechos de los 
trabajadores migrantes, así como en el control de su aplicación. Celebra el papel desempeñado 
por la OIT en la reciente elaboración de las directrices de las Naciones Unidas relativas a los 
acuerdos bilaterales sobre migración laboral. 

610. Los países de destino deberían introducir enmiendas en sus respectivas leyes sobre seguridad 
social a fin de abarcar a los trabajadores migrantes. Algunas de las medidas en materia de 
seguridad social enumeradas en el párrafo 15 del documento tienen un alcance limitado, razón 
por la cual deberían considerarse medidas complementarias. La extensión de los regímenes 
contributivos a los trabajadores migrantes beneficiaría a los países de destino al aumentar la 
cuantía total de las cotizaciones. La ampliación de la protección social a los migrantes implica 
garantizar pisos de protección social adecuados, independientemente de que los interesados 
hayan o no cotizado anteriormente o de su situación migratoria, mediante la adopción de 
medidas para combatir la discriminación y las desventajas que afectan a los trabajadores 
migrantes. Los países de origen deberían proteger las cotizaciones a la seguridad social de los 
migrantes, y las organizaciones regionales deberían concertar acuerdos para garantizar la 
portabilidad y la preservación de las cotizaciones y las prestaciones. 

611. La encomiable labor llevada a cabo por la OIT a fin de documentar la situación de los regímenes 
de seguridad social de los trabajadores agrícolas debería contribuir a la ampliación de la 
protección social a ese grupo de trabajadores. En el futuro debería abordarse mejor el hecho 
de que la combinación de factores como el género, la raza, la región de procedencia y la 
situación migratoria expone a riesgos y exacerba las vulnerabilidades, y la Oficina debería 
seguir incluyendo la protección social y el trabajo decente para los trabajadores migrantes en 
sus aportaciones al Acelerador mundial del empleo y la protección social para una transición 
justa. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión en su versión original porque 
prefiere la referencia a las futuras propuestas de programa y presupuesto, que es más amplia, 
en lugar de la referencia propuesta por el Grupo de los Empleadores a la Resolución de 2021, 
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que es restrictiva; no está de acuerdo con suprimir «asegurar y», y tampoco está de acuerdo 
con la última frase de la enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores, por considerar 
que tiene un alcance demasiado limitado. 

612. Hablando en nombre del Grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 
Gobierno de Bangladesh señala a la atención de los presentes el carácter de fortalecimiento 
mutuo de la migración y el programa global de políticas de desarrollo, y pide que la Oficina 
emprenda un estudio detallado sobre los acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de 
protección social, teniendo en cuenta las diferencias de los sistemas de seguridad social, que 
sirva de apoyo a las negociaciones sobre dichos acuerdos. La Oficina debería incluir a los 
trabajadores migrantes en sus actividades de protección social sin dejar de respetar el derecho 
soberano que cada Estado tiene para determinar las políticas nacionales de migración. 

613. El ASPAG comparte la preocupación de la Oficina en lo que respecta a las importantes 
disparidades que existen entre nacionales y no nacionales, si bien resulta alentador el 
aumento del número de acuerdos de seguridad social establecidos entre los países. Su grupo 
acoge con agrado el papel de liderazgo que la OIT desempeña en el marco del Acelerador 
mundial del empleo y la protección social para una transición justa en cuanto que medida 
favorable para garantizar los derechos de seguridad social de los trabajadores en el plano 
mundial. Encomia que la Oficina esté impulsando instrumentos bilaterales, multilaterales y 
plurilaterales sobre los derechos de seguridad social de los trabajadores migrantes, así como 
la prestación de asistencia técnica conexa. La Oficina debería acelerar su campaña para 
promocionar la ratificación de los instrumentos de seguridad social pertinentes y colaborar 
con la Asociación Internacional de la Seguridad Social a ese respecto. Convendría que se 
celebrara una discusión detallada sobre la promoción de los derechos de seguridad social de 
los trabajadores migrantes. El ASPAG puede aceptar la primera versión del proyecto de 
decisión y aguarda con interés los puntos de vista de otros miembros sobre la enmienda 
propuesta por el Grupo de los Empleadores. 

614. Hablando en nombre de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), un 
representante del Gobierno de Chile reconoce la contribución de los trabajadores migrantes 
al desarrollo y también su particular vulnerabilidad con respecto a los efectos de la pandemia 
de COVID-19, la cual ha puesto de manifiesto que es necesario ampliar la protección social y 
laboral. Para ello, se requiere una mayor coordinación entre las políticas de protección social 
y las políticas de inmigración y de empleo. El orador alienta a la Oficina a que siga trabajando 
conjuntamente con el sistema de las Naciones Unidas para avanzar en la gobernanza de la 
migración internacional, y pide que esta intensifique su participación en las iniciativas 
bilaterales y multilaterales en su región, teniendo en cuenta las necesidades de los 
trabajadores migrantes y las capacidades de cada país. El GRULAC está dispuesto a apoyar el 
proyecto de decisión en su redacción inicial, pero también puede apoyar la enmienda 
presentada por el Grupo de los Empleadores, siempre que incluya la siguiente subenmienda: 

… 
b) pide al Director General que tenga en cuenta sus orientaciones al preparar futuras 

propuestas de programa y presupuesto a fin de dar seguimiento a la Resolución relativa 
a la segunda discusión recurrente sobre la protección social (seguridad social), adoptada 
en 2021, y a fin de promover medidas destinadas a asegurar y facilitar y ampliar la 
protección social de los trabajadores migrantes y sus familias por todos los medios de 
acción oportunos de la OIT, y pide también que le presente información actualizada sobre 
las actividades de promoción y de desarrollo de capacidades y los servicios de 
asesoramiento técnico en una futura reunión del Consejo de Administración tomando en 
cuenta la Resolución relativa a la segunda discusión recurrente sobre la protección social 
(seguridad social), adoptada en 2021, y  
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c) pide también que le presente información actualizada sobre las actividades de promoción 
y de desarrollo de capacidades y los servicios de asesoramiento técnico en una futura 
reunión del Consejo de Administración. 

615. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini dice 
que, pese a las considerables medidas normativas y políticas que hay en vigor para garantizar 
los derechos de seguridad social de todos los trabajadores, el reto que supone hacer extensiva 
la cobertura de protección social a los trabajadores migrantes y sus familias es ahora todavía 
mayor como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Por ese motivo, la OIT debe seguir 
dedicando recursos y prestando servicios técnicos y de asesoramiento a ese ámbito. Insta a la 
Oficina a que evalúe su éxito con arreglo a los productos 8.1, 8.2 y 8.3 del resultado 8 enunciado 
en el Programa y Presupuesto para el bienio 2022-2023, prestando especial atención a la 
adopción de medidas en los planos nacional y regional.  

616. Entre los principales elementos de la estrategia encaminada a construir un futuro mejor para 
los trabajadores migrantes y sus familias siguen figurando los siguientes: aumentar la 
capacidad de los Estados Miembros para establecer estrategias, políticas o marcos jurídicos 
nacionales sostenibles en materia de protección social a fin de ampliar la cobertura y mejorar 
la adecuación de las prestaciones; mejorar la gobernanza y la sostenibilidad de los sistemas 
de protección social, e incorporar la protección social a políticas integrales destinadas a apoyar 
y a proteger a los trabajadores y los empleadores en sus transiciones vitales y laborales. Es 
encomiable la labor de fortalecimiento de los servicios de asesoramiento técnico que presta la 
Oficina a los mandantes tripartitos, incluidas las comunidades económicas regionales, en 
relación con la ampliación de la protección social sobre la base del principio de la igualdad de 
trato. El grupo de África desea colaborar con la OIT y otras organizaciones de la Red de las 
Naciones Unidas sobre la Migración para dar efecto al Pacto Mundial para una Migración 
Segura, Ordenada y Regular. Debería emprenderse un análisis de deficiencias para determinar 
más adecuadamente los retos que afrontan los trabajadores migrantes y sus familias para 
acceder a la protección social y considerar las oportunidades de ampliar su cobertura. 
Deberían examinarse nuevas modalidades para financiar la ampliación de la protección social, 
entre otras formas, como parte de la respuesta a la pandemia de COVID-19. La igualdad de 
trato, aplicada también en tiempos de crisis, junto con la extensión de la cobertura y el acceso 
efectivo mediante una coordinación más eficaz de los sistemas de seguridad social, y mediante 
el establecimiento de acuerdos de seguridad social que faciliten la portabilidad de las 
prestaciones de seguridad social, son elementos fundamentales para afrontar los obstáculos 
con que se topan los trabajadores migrantes para acceder a la atención médica y otras 
prestaciones de protección social. En la elaboración de las propuestas futuras de programa y 
presupuesto y en la movilización de recursos extrapresupuestarios, la Oficina debería tener en 
cuenta las Conclusiones de la segunda discusión recurrente sobre protección social (seguridad 
social) adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 109.ª reunión (2021). El 
grupo de África apoya el proyecto de decisión original. 

617. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia dice que los siguientes países suscriben su declaración: Albania, 
Montenegro, Serbia, Islandia, Noruega y Ucrania. La Unión Europea reitera la importancia de 
la consecución de la protección social universal, y recuerda que los déficits de protección social 
afectan especialmente a los trabajadores migrantes y sus familias. Los regímenes de 
protección social deben ser adecuados y deben tener en cuenta la perspectiva de género para 
reducir significativamente el riesgo de pobreza y las desigualdades. Es necesario adoptar un 
enfoque global de la migración que incluya medidas para mejorar la protección social de los 
trabajadores migrantes que residen legalmente en un Estado. En las Conclusiones de la 
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discusión recurrente sobre protección social (seguridad social) adoptadas por la Conferencia 
en 2021 se destacan las principales medidas que se deben tomar. Los acuerdos bilaterales y 
multilaterales de seguridad social pueden complementar a las medidas nacionales, que son la 
base de la respuesta a las necesidades de los grupos más vulnerables, como los trabajadores 
de la economía informal. La Unión Europea acoge favorablemente las actividades de la Oficina 
para garantizar la protección social a los trabajadores migrantes que residan legalmente en 
un Estado y a sus familiares, entre ellas las relativas al desarrollo de conocimientos, el 
fortalecimiento de capacidades y la mejora de los servicios de asesoramiento técnico. Es 
fundamental reafirmar el mandato y el liderazgo de la OIT en materia de protección social. La 
Unión Europea valora positivamente la discusión de las iniciativas internacionales para 
impulsar el compromiso en favor de la protección social y apoya el proyecto de decisión 
original. 

618. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), un 
representante del Gobierno de Indonesia señala que los sistemas de protección social 
universal y la mejora de la cooperación y la coordinación internacionales son fundamentales 
para proteger a los trabajadores migrantes y sus familias. Habida cuenta de los efectos que la 
pandemia de COVID-19 ha tenido en los trabajadores migrantes, la ASEAN apoya el 
Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis 
causada por la COVID-19. El orador reitera la importancia de que las normas internacionales 
del trabajo sobre protección social sean efectivas, pertinentes y adecuadas a su finalidad, 
señalando en particular el Convenio núm. 102 y la Recomendación núm. 202. En la medida en 
que la ejecución de la segunda fase del programa mundial de referencia de la OIT sobre el 
establecimiento de pisos de protección social para todos requiere de una planificación 
exhaustiva y de un sistema eficaz de movilización y asignación de recursos, la Oficina debería 
asignar a la protección social recursos adecuados y sostenibles con cargo al presupuesto 
ordinario. Los recursos extrapresupuestarios son un canal de financiación complementario. 
Para sacar provecho del éxito de la primera fase del programa, la Oficina debería incrementar 
sus esfuerzos en materia de movilización de recursos de conformidad con la Estrategia de la 
OIT de Cooperación para el Desarrollo 2020-2025, entre otras formas, en cooperación con los 
coordinadores residentes de las Naciones Unidas y los equipos de las Naciones Unidas en los 
países. La ASEAN espera con interés recibir más apoyo de la Oficina y los asociados para el 
desarrollo en la ejecución de la segunda fase del programa mundial de referencia de la OIT. La 
ASEAN apoya el proyecto de decisión original. 

619. Un representante del Gobierno de la India señala que la pandemia ha puesto de relieve la 
necesidad de ampliar la protección social universal e integral mediante la adopción de un 
enfoque integrado con respecto a la fuerza de trabajo, incluidos los trabajadores migrantes. 
Es necesario adoptar medidas urgentes para garantizar que los trabajadores migrantes y sus 
familias tengan acceso a la protección social. La igualdad de trato debería constituir el marco 
primordial de la ampliación de dicha protección. Los acuerdos de seguridad social son una de 
las opciones de política más efectivas, son fundamentales para garantizar la portabilidad de 
las prestaciones y proporcionan un incentivo para la migración regular y el trabajo en la 
economía formal. Para aplicar tales acuerdos debe impulsarse la colaboración y el intercambio 
de información por parte de los Estados Miembros. El orador indica que su Gobierno ha 
contraído algunos acuerdos de seguridad social con otros Gobiernos, y confía en que la OIT le 
siga prestando asistencia técnica en ese ámbito. La OIT debería asumir el liderazgo en la 
promoción de acuerdos bilaterales y multilaterales en materia de seguridad social que 
favorezcan la igualdad de trato, y debería seguir prestando a los Estados Miembros servicios 
de asesoramiento técnico conexos, en particular con respecto a la ratificación y la aplicación 
de los convenios relacionados con la seguridad social. La OIT debería seguir prestando 
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servicios de desarrollo de capacidades mediante la ejecución de programas de formación 
pertinentes en colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín y la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social. 

620. Una representante del Gobierno del Ecuador señala que, según la experiencia de su 
Gobierno, la cooperación internacional es fundamental para la formulación de políticas que 
garanticen las condiciones de un trabajo decente a través de la contratación ética y justa de 
trabajadores migrantes. La oradora apoya el proyecto de decisión original. 

621. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos de América observa que la OIT 
reúne condiciones sin parangón para prestar asistencia a los mandantes que pretenden 
ampliar la protección social a los trabajadores migrantes. Fortalecer la capacidad de los 
mandantes es especialmente importante y la oradora acoge con satisfacción las actividades de 
formación, las orientaciones prácticas, los modelos de intervención y los servicios de 
asesoramiento técnico prestados por la Oficina, así como las actividades de inventariado que 
esta ha llevado a cabo. La oradora pide que se aclare si el Estudio General propuesto sobre las 
normas pertinentes para la protección social de los trabajadores migrantes se ceñiría a los 
Convenios núms. 19, 118 y 157, y solicita información sobre cuál ha sido la función de la OIT 
en la elaboración de las nuevas directrices de las Naciones Unidas relativas a los acuerdos 
bilaterales sobre migración, que podrían ser de ayuda para los países a la hora de celebrar 
acuerdos basados en derechos. Acoge favorablemente las alianzas de la OIT con otras 
organizaciones que tienen por objeto promover la labor en esa esfera, y pregunta si la Oficina 
ha colaborado con la Junta Interinstitucional de Cooperación en Materia de Protección Social y 
si se contempla algún tipo de apoyo financiero para la labor que realice la Oficina por conducto 
de esas alianzas. La oradora apoya el proyecto de decisión original. 

622. Un representante del Gobierno de la Argentina dice que, con arreglo a la Constitución 
nacional, los trabajadores migrantes disfrutan en la Argentina de los mismos derechos que los 
trabajadores nacionales, lo cual también se refleja en la legislación nacional sobre protección 
social y en otras esferas, así como en una cláusula de los acuerdos bilaterales y multilaterales. 
El Gobierno elabora un informe anual sobre los trabajadores migrantes internacionales en el 
país, que puede poner a disposición de la OIT. El orador apoya el proyecto de decisión original 
o la versión subenmendada por el GRULAC. 

623. Un representante del Gobierno de Indonesia señala que su Gobierno está decidido a 
incorporar en su política nacional el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a la 
protección social y ha revisado sus políticas laborales a fin de asegurar que los trabajadores 
migrantes tengan acceso a sistemas de protección social. El orador hace hincapié en la función 
que desempeña la OIT al prestar apoyo técnico a sus Estados Miembros para mejorar las 
políticas nacionales relacionadas con la protección social de los trabajadores migrantes, de 
conformidad con las normas internacionales del trabajo. La OIT debería seguir desempeñando 
su función de liderazgo para asegurar que los trabajadores migrantes y sus familias tengan 
acceso a sistemas de protección social. El orador apoya el proyecto de decisión original. 

624. Una representante del Gobierno de Colombia señala que su país ha adoptado el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, por considerar que la migración tiene 
efectos a nivel nacional, regional y mundial y ningún país puede abordarla por sí solo. 
Colombia ha adoptado un enfoque integral con el fin de apoyar la integración socioeconómica 
del creciente flujo de migrantes. La asistencia técnica y la cooperación de la OIT son 
fundamentales para fortalecer las políticas de protección de los trabajadores migrantes. La 
oradora subraya la importancia de regularizar la migración. La OIT podría ayudar a sus Estados 
Miembros en la elaboración de programas de movilidad laboral flexibles, basados en derechos 
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y centrados en los migrantes, de acuerdo con las necesidades del mercado de trabajo local y 
nacional y la oferta de competencias en todos los niveles. La oradora apoya la subenmienda 
propuesta por el GRULAC. 

625. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) destaca el 
amplio apoyo y la experta orientación del Consejo de Administración, así como la 
reafirmación de que la igualdad de trato entre los trabajadores migrantes y los trabajadores 
nacionales reviste una importancia fundamental y de que las medidas unilaterales, 
especialmente cuando complementan los acuerdos bilaterales y multilaterales, pueden jugar 
un papel importante al proporcionar la protección social necesaria. La oradora informa al 
Consejo de Administración de que, la semana anterior, la Oficina y la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social presentaron una guía conjunta sobre la ampliación de 
la protección social a los trabajadores migrantes, los refugiados y sus familias. En respuesta 
al comentario formulado por el Grupo de los Empleadores sobre la pertinencia de los 
Convenios núms. 97 y 143, la oradora señala que, en 2016, la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones subrayó la continua pertinencia de los objetivos 
de ambos convenios, y que, tras la discusión general mantenida por la Conferencia 
Internacional del Trabajo sobre la gobernanza de la migración laboral en su 106.ª reunión 
(2017), esos convenios y sus respectivas recomendaciones se consideran actualizados. En las 
conclusiones de esa discusión general, la Conferencia solicitó que la Oficina promoviera su 
ratificación y aplicación, según procediera, lo cual se incluyó en el plan de acción aprobado. 
Desde 2017, la Oficina ha respondido a las solicitudes de asistencia y clarificación 
presentadas por los Estados Miembros con respecto a la ratificación de los instrumentos 
relativos a los trabajadores migrantes, y ha recibido nueve ratificaciones nuevas de esos dos 
convenios. 

626. La oradora confirma que la transición de la economía informal a la economía formal, con 
arreglo a las normas de la OIT, especialmente la Recomendación sobre la transición de la 
economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), constituye una prioridad para la 
Oficina. Esta ha prestado asistencia a los mandantes con miras a apoyar la transición, entre 
otros, de trabajadoras de la economía informal como, por ejemplo, las trabajadoras 
domésticas, y seguirá intensificando esa labor por medio de la aplicación de las normas y la 
impartición de orientaciones técnicas. En lo tocante a la participación de los interlocutores 
sociales en los acuerdos bilaterales sobre migración laboral, la OIT promueve el diálogo social 
en las orientaciones que imparte a sus mandantes respecto de la adopción de esos acuerdos 
y de acuerdos sobre seguridad social, y en las nuevas orientaciones de todo el sistema de las 
Naciones Unidas, cuya elaboración ha codirigido la OIT con la OIM, se hace un firme 
llamamiento al diálogo social. La OIT es miembro del Comité Ejecutivo de la Red de las 
Naciones Unidas sobre la Migración, de la que forman parte la OIM, el ACNUR y otras 
organizaciones pertinentes con las que la OIT colabora en el seno de la red y sobre el terreno. 
La OIT y la OIM gestionan varios proyectos conjuntos en África, Asia y América Latina, y la OIT 
colabora estrechamente con el ACNUR en el marco de un memorándum de entendimiento 
conjunto. En los convenios y recomendaciones de la OIT relativos a los trabajadores migrantes 
están comprendidos los refugiados, lo que se confirma en los estudios generales de la OIT de 
1999 y 2016 sobre los instrumentos relativos a los trabajadores migrantes, al igual que están 
comprendidos en los acuerdos sobre seguridad social apoyados por la OIT. La Oficina presta 
servicios de asistencia técnica regulares a los mandantes en relación con los refugiados y los 
mercados de trabajo, en colaboración con el ACNUR y otros asociados. 

627. Con respecto al próximo Estudio General sobre la protección social, previo a la celebración de 
la tercera discusión recurrente sobre la protección social (seguridad social), que tendrá lugar 
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en 2026, si el Consejo de Administración decide que se centre en los trabajadores migrantes, 
el Estudio General permitirá comprender en profundidad los efectos que tienen las normas de 
la OIT pertinentes para los derechos de los trabajadores migrantes a la protección social, 
incluidos los motivos del bajo nivel de ratificación de esas normas y las dificultades 
encontradas en su aplicación. En ese caso, el Estudio General se ceñiría a los Convenios 
núms. 19, 118 y 157 y a la Recomendación sobre la conservación de los derechos en materia 
de seguridad social, 1983 (núm. 167). 

628. La Junta Interinstitucional de Cooperación en Materia de Protección Social no ha emprendido 
ninguna labor específica en relación con los derechos de los migrantes a la protección social; 
sin embargo, esas alianzas mejoran la coordinación de las políticas y es posible que creen 
oportunidades de programación conjunta, lo que puede redundar en un mayor apoyo 
financiero a la protección social. La OIT está aplicando ese enfoque por medio del Acelerador 
mundial del empleo y la protección social para una transición justa. 

629. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece a la Oficina la información 
complementaria que esta ha proporcionado. En relación con la enmienda de su grupo, el 
orador reitera que el objetivo principal es asegurar la coherencia entre la decisión del Consejo 
de Administración y las decisiones que figuran en la Resolución relativa a la segunda discusión 
recurrente sobre la protección social (seguridad social) de 2021. La Resolución fruto de esa 
discusión es importante y merece una mención expresa en el proyecto de decisión; en el 
párrafo 17 de las conclusiones conexas se describe la labor que debería realizar la Oficina. A 
fin de responder a la preocupación de que la redacción es excesivamente restrictiva, el orador 
propone que en el apartado b) se sustituya «a fin de dar seguimiento a» por «tomando en 
cuenta» antes de «la Resolución». En ese mismo apartado, el orador acoge favorablemente la 
propuesta del GRULAC de sustituir «asegurar» por «facilitar», debido a que la noción de 
«asegurar» un derecho resulta delicada y a que, en 2021, la Comisión de Aplicación de Normas 
de la Conferencia decidió no utilizar ese término. El orador también apoya la propuesta de 
incluir en un apartado separado la referencia a la presentación de información actualizada.  

630. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile explica que su 
grupo está dispuesto a aceptar el proyecto de decisión original; no obstante, dado que las 
subenmiendas tenían que presentarse con antelación en la presente reunión, el grupo 
propuso la subenmienda a la enmienda del Grupo de los Empleadores en caso de que el 
Consejo de Administración estuviera a favor de esa enmienda, como un medio de alcanzar un 
consenso.  

631. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia sugiere que, habida cuenta de la amplia mayoría que está a favor del 
proyecto de decisión original, incluido el GRULAC, el Consejo de Administración puede 
aprobarlo. 

632. El portavoz del Grupo de los Trabajadores hace hincapié en que la enmienda propuesta 
diluiría la esencia del proyecto de decisión. La seguridad social es un derecho humano que 
necesita garantizarse, no facilitarse. Además, los derechos tienen que asegurarse antes de 
ampliarse. El orador reitera que su grupo apoya el proyecto de decisión original. 

633. El portavoz del Grupo de los Empleadores sostiene que no debería pasarse por alto la 
considerable labor de la OIT en el contexto de la Resolución de 2021. 

634. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos afirma que referirse a la Resolución 
de la Conferencia relativa a la protección social (seguridad social), que no se centra en los 
migrantes, sin referirse a otras conclusiones de la Conferencia igualmente importantes 
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reduciría excesivamente el alcance del proyecto de decisión. En el texto original se señala 
claramente que la Oficina debería considerar todos los elementos al elaborar su próximo 
Programa y Presupuesto y, por consiguiente, la oradora apoya el proyecto de decisión original. 

635. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile solicita que se 
aclare cuál es la postura de los otros grupos regionales.  

636. El representante del Gobierno de Marruecos, hablando en nombre del grupo de África; el 
representante del Gobierno de Francia, hablando en nombre de la Unión Europea y sus 
Estados miembros, y el representante del Gobierno de Bangladesh, hablando en nombre 
del ASPAG, confirman que apoyan el proyecto de decisión original. 

637. El portavoz del Grupo de los Empleadores acepta que la posición de consenso en el seno del 
Consejo de Administración es favorable a apoyar el proyecto de decisión original. 

Decisión 

638. 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 (GB.344/POL/2 (Rev. 1)) 

639. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto 
el 1.º de marzo de 2022. 

640. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

641. 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 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837404.pdf
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(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; 

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) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 6 

642. El Grupo de los Empleadores expresa su apoyo al proyecto de decisión en la inteligencia de 
que el programa de reuniones sectoriales programadas para 2023 será finalizado por el 
Consejo de Administración más adelante. La carga de trabajo propuesta para 2023 no es 
realista y una de las reuniones sectoriales debería aplazarse hasta 2024 a fin de permitir a los 
mandantes participar en intercambios significativos. El Grupo no apoya la solicitud formulada 
en la reunión de información de elaborar un plan de aplicación para realizar un seguimiento 
de los resultados de las reuniones sectoriales porque duplicaría un marco que ya forma parte 
del programa y presupuesto. 

643. El Grupo de los Trabajadores hace hincapié en el importante papel que desempeñan las 
políticas industriales en la creación de modelos de empleo y desarrollo que tienen en cuenta 
la emergencia ambiental mundial. Además, el Grupo insta a la Oficina a redoblar los esfuerzos 
respecto de la promoción y aplicación de la Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social en relación con políticas sectoriales. 

644. El Grupo acoge con satisfacción las conclusiones de la Reunión técnica sobre el futuro del 
trabajo decente y sostenible en los servicios de transporte urbano y pide a la Oficina que lleve 
a cabo en 2022 las investigaciones solicitadas en dichas conclusiones para someterlas a 
consideración de los órganos consultivos sectoriales en 2023. Debe promoverse el Repertorio 
de recomendaciones prácticas Seguridad y salud en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero 
y el calzado, recientemente adoptado, en particular en las actividades de formación 
organizadas por el Centro Internacional de Formación de la OIT de Turín y en las relaciones de 
la OIT con otros organismos de las Naciones Unidas. El Grupo también acoge positivamente 
las conclusiones de la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en la acuicultura en el 
contexto de la economía rural, en las que se señala la necesidad de elaborar un repertorio de 
recomendaciones prácticas en materia de seguridad y salud en el trabajo en la acuicultura y 
actualizar la Guía para hacer frente al trabajo infantil en la pesca y la acuicultura de 2011. 

 
6 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el idioma 
original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837525.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/pol/WCMS_839565/lang--es/index.htm
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645. El Grupo acoge con satisfacción 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) y 
alienta a la plena aplicación de las recomendaciones que en este se recogen. Asimismo, el 
Grupo celebra los resultados del examen de las alegaciones de sindicatos de docentes que se 
referían a la aplicación de las Recomendaciones relativas al personal docente e insta a la 
Oficina a que promueva todas las recomendaciones del CEART en los países objeto de examen 
y en un contexto más amplio. El Grupo toma nota de la declaración sobre el reconocimiento 
de la profesionalidad del personal docente en la recuperación tras la pandemia, en particular 
de la necesidad de garantizar que las inquietudes de los docentes y sus organizaciones 
representativas con respecto a las condiciones de trabajo y otros desafíos que plantea la 
pandemia de COVID-19 sean escuchadas. 

646. Tras encomiar la labor realizada por el Departamento de Políticas Sectoriales en 2020-2021, el 
Grupo solicita a la Oficina que presente al Consejo de Administración en noviembre de 2022 
un plan para la aplicación de las conclusiones de reuniones técnicas y la promoción de las 
herramientas que emanen de las reuniones de expertos. El Grupo recomienda que la reunión 
adicional en 2023 se dedique al sector manufacturero, dado que las propuestas sobre las 
tecnologías verdes y los cambios en la industria del acero han suscitado un interés tripartito. 
Por último, el Grupo celebra los progresos alcanzados en relación con el Grupo mixto especial 
de trabajo FAO/OIT/OMI sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y cuestiones 
conexas, y expresa su acuerdo con el proyecto de mandato. 

647. El grupo de los países industrializados con economía de mercado (PIEM) reitera su apoyo 
al enfoque adoptado por la OIT respecto a las actividades sectoriales como medio para 
alcanzar el trabajo decente para todos. Elogiando el equilibrio del próximo programa de 
reuniones sectoriales, apoya el proyecto de decisión. El PIEM acoge con satisfacción las 
conclusiones y recomendaciones de la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo decente y 
sostenible en los servicios de transporte urbano y la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo 
en la acuicultura en el contexto de la economía rural, así como la adopción del Repertorio de 
recomendaciones prácticas Seguridad y salud en los sectores de los textiles, el vestido, el cuero y 
el calzado, que será de gran ayuda para ese sector. El PIEM está de acuerdo con la propuesta 
de autorizar la publicación de las actas de las cuatro reuniones mencionadas en la sección I del 
documento GB.344/POL/2 (Rev. 1) y aprueba las modalidades de las dos reuniones técnicas 
programadas para 2023 que figuran en el anexo I de dicho documento. El PIEM toma nota de 
la información proporcionada acerca de la designación de las Mesas de las reuniones técnicas 
y de las reuniones de expertos, así como los requisitos de notificación correspondientes. El 
PIEM respalda el compromiso continuo de la Oficina de fortalecer las alianzas estratégicas en 
el sistema multilateral para promover la coherencia de las políticas y recabar apoyo a favor del 
trabajo decente para todos. Por último, apoya 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, señalando la importancia de la cooperación multilateral en este sector. 

3. Información actualizada sobre los preparativos para la Quinta 

Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil 

(GB.344/POL/3) 

648. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que queda poco tiempo disponible antes 
de la celebración de la Quinta Conferencia Mundial sobre la Erradicación del Trabajo Infantil 
(Quinta Conferencia Mundial) y que hubiera sido conveniente discutir esta cuestión antes, pero 
su grupo entiende que, debido a la incertidumbre provocada por la pandemia de COVID-19, 
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fue necesario aplazar la discusión. A su grupo le preocupan seriamente las recientes 
estimaciones sobre el incremento del número de niños sometidos a trabajo infantil, sobre todo 
porque esos datos reflejan solamente la situación anterior a la pandemia, la cual ha agravado 
aún más el problema. 

649. Por esta razón, la próxima Conferencia Mundial se celebra en un momento crítico, y es 
necesario que todos adoptemos medidas urgentes para alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible sobre la erradicación del trabajo infantil. Para ello, es fundamental, 
entre otras cosas, adoptar medidas en materia de: pleno respeto de los derechos de los 
trabajadores, trabajo decente para los adultos, protección social universal, servicios públicos 
de calidad y educación gratuita para los niños. Existe un claro vínculo entre el desempleo y el 
subempleo entre la población adulta con salarios bajos y el aumento de las prácticas de trabajo 
infantil, ya que los niños cuyos padres carecen de trabajo decente con frecuencia tienen que 
trabajar para aumentar los ingresos de los hogares. La erradicación del trabajo infantil 
requiere un enfoque basado en los derechos y un compromiso a largo plazo. 

650. Su grupo subraya la importancia de que los preparativos y las consultas previos a la Quinta 
Conferencia Mundial se efectúen en un plazo oportuno. La oradora expresa su agradecimiento 
al Gobierno anfitrión, esto es, el Gobierno de Sudáfrica, por haber establecido un proceso 
inclusivo y participativo y por su constructiva colaboración con los mandantes tripartitos. 
Habida cuenta de que se siguen celebrando diversas consultas sobre el resultado previsto, su 
grupo se manifiesta de nuevo a favor de elaborar un documento final orientado a la acción en 
la forma de un llamamiento a la acción. En lo que respecta al mecanismo de seguimiento, es 
importante no duplicar o socavar los procesos de control existentes, con inclusión de los 
mecanismos y procesos de control de la OIT en virtud de la Alianza 8.7. El mecanismo de 
seguimiento debería definirse antes de que se celebre la siguiente consulta. 

651. Consciente de los retos que plantea el formato híbrido en que se celebrará la Quinta 
Conferencia Mundial, su grupo confía en que se adopten disposiciones apropiadas para 
asegurar la plena participación de los mandantes de la OIT de todas las regiones, en las que 
tengan en cuenta el equilibrio en materia de género y la necesidad de prestar asistencia 
administrativa a todos los participantes. La modalidad de consulta tripartita que se aplicará a 
la participación de la sociedad civil y de las empresas también debería aplicarse a la 
participación de los niños. En la reunión del Consejo de Administración de noviembre de 2022 
o de marzo de 2023 debería celebrarse una nueva discusión sobre el seguimiento que deberá 
darse a la Conferencia Mundial y al llamamiento a la acción. Su grupo apoya el proyecto de 
decisión. 

652. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que la Quinta Conferencia Mundial podría 
desempeñar un papel clave para invertir de manera rápida y significativa el aumento del 
trabajo infantil. Está de acuerdo en que el resultado de la próxima Conferencia Mundial debería 
estar orientado a la acción, y establecer compromisos concretos para seguir de cerca y afrontar 
con determinación el problema del trabajo infantil. No basta simplemente con redactar otra 
resolución o declaración. El Grupo de los Empleadores está a favor de la propuesta de redactar 
un documento final en forma de un llamamiento a la acción, un tipo de documento que debe 
ser consensuado. Habida cuenta de que muchos colegas de muchos países solo podrán 
participar en la Quinta Conferencia Mundial en formato virtual, es importante trabajar en una 
franja horaria que tenga en cuenta las diferencias horarias de las diferentes regiones. El Grupo 
de los Empleadores apoya la sugerencia del Gobierno de Sudáfrica de centrarse en las causas 
estructurales profundas del trabajo infantil, porque se trata de una tarea esencial para lograr 
avances en la erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso. Su grupo se manifiesta 
firmemente a favor de seguir impulsando la Alianza 8.7. Los esfuerzos desplegados 
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actualmente para seguir de cerca los avances y las iniciativas de los países pioneros, el 
aprendizaje entre expertos homólogos de los países pioneros, y la coordinación de las 
actividades de investigación y de fortalecimiento de las capacidades son elementos 
fundamentales a ese respecto. Deberían reproducirse en otros contextos los logros alcanzados 
mediante la acción colectiva en países como Uzbekistán y Qatar, en que los Gobiernos están 
logrando erradicar con éxito el problema del trabajo infantil bajo la gestión de la OIT y con la 
firme colaboración de los interlocutores sociales. 

653. Es necesario hacer un seguimiento de los compromisos contraídos en la Cuarta Conferencia 
Mundial, celebrada en Buenos Aires, a fin de mejorar las intervenciones. Las discusiones de 
Durban deberían centrarse en evaluar la puesta en práctica de esos compromisos. La OIT y sus 
mandantes deberían tratar de incorporar el llamado a la acción en todos los debates de política 
en los planos nacional e internacional. Las actividades de seguimiento también implican que 
la OIT podrá llevar a cabo una mejor coordinación de los diversos departamentos como parte 
del enfoque «Una OIT» para asegurar una colaboración adecuada en la erradicación del 
trabajo forzoso y el trabajo infantil. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

654. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de Filipinas 
señala la necesidad de asegurar la aplicación efectiva del Convenio sobre las peores formas de 
trabajo infantil (núm. 182) y de la Recomendación (núm. 190), 1999. El orador alienta a los 
Gobiernos a que consideren la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la edad mínima, 1973 
(núm. 138) y de aplicar la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la 
resiliencia, 2017 (núm. 205). La erradicación del trabajo infantil requiere un compromiso y una 
cooperación mundiales. Es absolutamente fundamental movilizar esfuerzos para paliar el 
retroceso de los avances logrados en la lucha contra el trabajo infantil y para acelerar la 
adopción de medidas por todos los medios. Su grupo acoge con agrado la amplia participación 
de los diferentes interlocutores y actores clave en las consultas preparatorias para elaborar un 
documento final orientado a la acción. Su grupo está plenamente a favor de establecer un 
proceso inclusivo para efectuar el seguimiento y abordar el problema del trabajo infantil, y 
apoya el proyecto de decisión. 

655. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno del Sudán dice 
que ha llegado el momento de celebrar la Quinta Conferencia, que tendrá lugar en África, y 
encomia al Gobierno de Sudáfrica por haber aceptado el importante reto de acoger el evento. 
A su grupo le preocupa el aumento del trabajo infantil observado durante la pandemia, que 
obedece en parte a unos elevados niveles de pobreza, que obligan a las familias a depender 
en mayor medida del trabajo infantil. Es fundamental adoptar medidas que protejan a los 
niños en esas circunstancias específicas. La oradora apoya el proyecto de decisión. 

656. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Chile lamenta que la 
pandemia haya estancado los esfuerzos por reducir el trabajo infantil y que ponga en peligro 
la consecución del objetivo de acabar con el trabajo infantil para 2025. Aunque en su región la 
tendencia del trabajo infantil se mantenía a la baja, las estimaciones relativas al número de 
niños y de jóvenes que estarán aún sometidos a trabajo infantil en 2025 y 2030 son 
preocupantes. El GRULAC espera que la Quinta Conferencia Mundial haga posible que todos 
los participantes intercambien mejores prácticas y soluciones viables y sostenibles para 
impulsar la lucha contra el trabajo infantil, en consonancia con la meta 8.7 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Para lograr una dinámica duradera, es necesario reforzar la cooperación 
y la coordinación entre las diversas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y 
fomentar una acción coordinada en todos los niveles. Su grupo acogerá con interés que se 
brinden más aclaraciones acerca del contenido del anexo 1 del borrador preliminar del 
llamamiento a la acción elaborado durante el proceso preparatorio. Al GRULAC le preocupa 
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que haya una duplicación de esfuerzos de los Gobiernos, que ya han presentado informes 
acerca de la mayoría de los indicadores en virtud de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. En el futuro, deberían adoptarse las medidas necesarias, como la redacción de 
informes periódicos, para obtener un conocimiento más preciso de la aplicación práctica de 
los resultados de dichas conferencias. El GRULAC considera adecuado el formato híbrido de la 
Quinta Conferencia Mundial, así como las medidas adoptadas por la Oficina para garantizar la 
participación en igualdad de condiciones, en particular, en relación con el acceso a Zoom. El 
orador apoya el proyecto de decisión.  

657. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una representante del 
Gobierno de Francia dice que Montenegro, Albania, Islandia, Noruega, Ucrania y Georgia 
suscriben su declaración. La Unión Europea y sus Estados miembros hacen suya la declaración 
del PIEM. En la lucha contra el trabajo infantil es necesario adoptar un enfoque mundial, que 
incluya un fortalecimiento del diálogo político, para afrontar las causas profundas del trabajo 
infantil, en particular en la economía informal. La oradora subraya asimismo la necesidad de 
mejorar la aplicación del Convenio núm. 182 y la ratificación universal del Convenio núm. 138. 

658. Debería acelerarse la formulación de actividades de prevención para tratar la cuestión del 
retroceso en la erradicación del trabajo infantil ocasionado por la pandemia. La oradora invita 
a todos los sectores interesados a que demuestren su compromiso apoyando la propuesta de 
formular un llamamiento a la acción. Los países importadores tienen un importante papel que 
desempeñar en la erradicación del trabajo infantil de las cadenas de suministro. La Unión 
Europea y sus Estados miembros apoyan las medidas llevadas a cabo en el marco del 
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y el Trabajo Forzoso (IPEC+), 
cuyo objetivo es afrontar los efectos que ha tenido la pandemia en las personas más 
vulnerables. La oradora apoya el proyecto de decisión. 

659. Una representante del Gobierno del Ecuador dice que deberían reforzarse las alianzas con 
el sector privado como medida prioritaria para fomentar la inclusión de las políticas de 
tolerancia cero al trabajo infantil en sus cadenas de valor, haciendo hincapié en el sector 
agrícola, en particular, en los sectores del cultivo de bananos y el cultivo de flores, así como en 
la industria de la pesca, en los que el trabajo infantil está más presente. Su Gobierno está 
firmemente comprometido con el objetivo de erradicar el trabajo infantil de aquí a 2025. 
Manifiesta su voluntad de renovar la acción y de adoptar medidas que garanticen el pleno 
ejercicio de los derechos de los niños y los jóvenes, y pide que se adopten medidas a nivel 
mundial para erradicar el trabajo infantil. 

660. Un representante del Gobierno de la Argentina dice que las consultas celebradas para 
preparar la Quinta Conferencia Mundial han puesto de manifiesto la diversidad de las 
cuestiones que se han de examinar y la necesidad de renovar el compromiso con la acción 
colectiva, sobre la base de la Declaración de Buenos Aires sobre el trabajo infantil, el trabajo 
forzoso y el empleo joven. Su Gobierno reconoce el valor de la participación de los sectores 
interesados en las acciones encaminadas a erradicar el trabajo infantil, y destaca la labor 
regional efectuada en el marco del Mercado Común del Sur. El orador apoya el proyecto de 
decisión. 

661. Una representante del Gobierno de Cuba valora la importancia que reviste la cooperación 
intergubernamental y tripartita en la erradicación del trabajo infantil. La oradora pide a la 
Oficina que aclare si la financiación de las actividades relativas a la Quinta Conferencia Mundial 
repercutirá en las contribuciones que pagan los Miembros de la OIT. Los organizadores de la 
Quinta Conferencia Mundial deberían tener en cuenta que en Cuba no es posible acceder a 
Zoom, debido a las restricciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero 
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del Gobierno de los Estados Unidos. Aunque acoge con agrado el formato híbrido de la Quinta 
Conferencia Mundial, los organizadores deberían estudiar la situación de los Estados 
Miembros caso por caso. Si la delegación tripartita de Cuba no puede participar en la reunión 
presencialmente, tampoco podrá hacerlo virtualmente desde Cuba, debido a las restricciones 
que impone el bloqueo. El Gobierno de Cuba espera que se encuentre una solución para que 
todos los Estados Miembros de la OIT puedan participar en igualdad de condiciones. 

662. Una representante del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
señala que, para impulsar los esfuerzos internacionales, debe establecerse un llamamiento a 
la acción centrado en resultados que permita la aplicación práctica de compromisos que 
puedan someterse a procedimientos de seguimiento y evaluación hasta 2025. La pandemia de 
COVID-19 ha tenido consecuencias devastadoras en el ámbito de la explotación infantil. Es 
necesario elaborar investigaciones y análisis rigurosos para fundamentar la formulación y la 
aplicación de políticas, y también hacen falta más datos y estudios para hacer frente al 
problema del trabajo infantil generalizado en la economía informal. Su Gobierno espera con 
interés que se establezca un diálogo reforzado y eficaz con los empleadores en el llamamiento 
a la acción, a fin de asegurar una mayor transparencia en las cadenas de suministro. Es 
fundamental que en la Quinta Conferencia Mundial puedan participar menores que han sido 
objeto de trabajo infantil y que tengan voz en esa plataforma para orientar los compromisos, 
las políticas y los programas que se establezcan a partir del llamamiento a la acción y de las 
discusiones celebradas. 

663. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) toma nota 
de la preocupación que plantea el acceso a Zoom, y dice que la Oficina trabajará en 
colaboración con sus colegas del Gobierno de Sudáfrica para encontrar soluciones alternativas 
de modo que el Gobierno de Cuba y otros Estados Miembros que tengan problemas de acceso 
puedan participar en todas las reuniones y mesas redondas de la Conferencia. La financiación 
de la Quinta Conferencia Mundial no incidirá en las contribuciones de los Estados Miembros, 
puesto que se ha hecho una provisión de fondos para cubrir la diferencia mediante recursos 
internos y externos. En lo que respecta a la preocupación que plantea la posible duplicación 
de tareas que podría ocasionar la obligación de presentar informes sobre trabajo infantil, toda 
nueva disposición en materia de seguimiento y presentación de informes se basará, en la 
medida de lo posible, en mecanismos existentes, se evitará la duplicación de tareas y se 
facilitará la ejecución de un seguimiento de los compromisos adoptados conforme a un 
enfoque pragmático. La propuesta sobre esta cuestión se presentará en el marco de las 
consultas sobre el llamamiento a la acción. La Oficina examinará con interés la petición del 
Grupo de los Trabajadores para que el Consejo de Administración celebre una discusión sobre 
el seguimiento de la Quinta Conferencia Mundial y su llamamiento a la acción, siempre que 
haya acuerdo entre los demás miembros del Consejo de Administración. 

Decisión 

664. 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) 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837703.pdf
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 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 

(GB.344/LILS/1) 

665. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
1.º de marzo de 2022. 

666. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

667. 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) 

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 

(GB.344/LILS/2) 

668. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
1.º de marzo de 2022. 

669. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

670. 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 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837720.pdf
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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) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen 

del punto por correspondencia 7 

671. El grupo de los países industrializados con economía de mercado (PIEM) señala que sería 
especialmente pertinente elaborar un estudio general que abarque el Convenio sobre la 
administración del trabajo, 1978 (núm. 150), y la Recomendación sobre la administración del 
trabajo, 1978 (núm. 158) en el contexto de la recuperación de la pandemia de COVID-19. 
Recordando sus propuestas anteriores destinadas a mejorar el proceso de formulación de los 
cuestionarios, el grupo de los países industrializados con economía de mercado agradece a la 
Oficina los satisfactorios resultados de las consultas celebradas sobre el tema y se congratula 
del carácter conciso del cuestionario. La selección de los instrumentos y la elaboración de los 
cuestionarios correspondientes son de gran importancia, dada la función primordial que 
desempeñan los estudios generales en la labor normativa de la OIT. 

3. Tercera evaluación del funcionamiento del Grupo de trabajo tripartito 

del mecanismo de examen de las normas (GB.344/LILS/3) 

672. La Presidenta del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas 
(GTT del MEN) dice que, desde la segunda evaluación de su funcionamiento, el GTT del MEN 
ha celebrado una reunión, en septiembre de 2021. El formato virtual de esa reunión puso de 
manifiesto la complejidad de la labor del GTT del MEN, el cual, por primera vez desde su 
creación, no logró alcanzar un consenso sobre todos los instrumentos previstos en su orden 
del día. Sin embargo, hubo un acuerdo unánime sobre la importancia de su labor, y sus 
miembros adquirieron el compromiso común de buscar un consenso. En su próxima reunión, 
el GTT del MEN examinará las enseñanzas extraídas para reforzar la aplicación y el impacto de 
sus recomendaciones y estudiará cuestiones relativas a la política normativa. 

673. La portavoz del Grupo de los Trabajadores destaca que el compromiso de su grupo con el 
GTT del MEN está supeditado a determinados progresos como el aumento de las ratificaciones 
de las normas actualizadas, en particular de aquellas que reemplazan a normas que han sido 
superadas, y la identificación y la subsanación de lagunas en las normas mediante la 
inscripción de puntos normativos en el orden del día de la Conferencia Internacional del 
Trabajo a la mayor brevedad posible. Es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar el 
seguimiento de todas las recomendaciones del GTT del MEN en cuanto prioridad institucional; 
cabe lamentar sobre todo que el Grupo de los Empleadores no se haya comprometido 
plenamente a garantizar que el Consejo de Administración dé seguimiento a las 
recomendaciones del GTT del MEN. También cabe lamentar que el GTT del MEN no lograra 
alcanzar un consenso en su última reunión. 

674. Los puntos normativos deben inscribirse en el orden del día de la Conferencia con mayor 
rapidez para evitar lagunas en las normas, y debe debatirse la posibilidad de que se trate más 
de una norma en cada reunión de la Conferencia. Por ejemplo, la oradora confía en que la 
refundición de los instrumentos sobre los riesgos químicos se inscriba en el orden del día de 

 
7 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo del comentario en el idioma original, 
junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837469.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/lils/WCMS_839533/lang--es/index.htm


 GB.344/PV 177 
 

la 114.ª reunión de la Conferencia, lo que tendrá lugar más de ocho años después de la 
recomendación del GTT del MEN a ese respecto. El Grupo de los Trabajadores está a favor de 
que haya un proceso acelerado para facilitar la aplicación de las antiguas recomendaciones 
del GTT del MEN en relación con los instrumentos sobre seguridad y salud en el trabajo, 
preferiblemente mediante la celebración de una conferencia técnica preparatoria en 2023. Casi 
cinco años después de la recomendación del GTT del MEN y tres años después de la solicitud 
del Consejo de Administración de que la Oficina comenzara a preparar propuestas para los 
puntos normativos pertinentes, aún no se han incluido en el orden del día de la Conferencia 
los puntos normativos sobre seguridad de la maquinaria y ergonomía y manipulación manual. 
El Grupo de los Trabajadores confía en que el Consejo de Administración, en su reunión de 
noviembre de 2022, tome la decisión de inscribir cuanto antes esos puntos en el orden del día 
de la Conferencia. 

675. Queda mucho por hacer para lograr la ratificación de convenios actualizados referidos a 
convenios superados, y muchos Estados Miembros siguen vinculados por convenios que se 
derogarán en 2024. La oradora hace un llamado urgente a los Estados Miembros para que 
ratifiquen las normas actualizadas referidas a esos convenios superados y soliciten a la Oficina 
la asistencia técnica necesaria; de no hacerlo, se producirán inevitablemente lagunas en la 
protección de los trabajadores. Las recomendaciones del GTT del MEN deben incluirse 
sistemáticamente en los Programas de Trabajo Decente por País y en las actividades de 
cooperación para el desarrollo. El Grupo de los Trabajadores siempre ha advertido del peligro 
de fijar fechas para la derogación de instrumentos superados por los que los Estados 
Miembros siguen estando vinculados; esos instrumentos siguen brindando protección a los 
trabajadores, y su eliminación sin que se hayan ratificado nuevos instrumentos actualizados 
es incompatible con los objetivos del GTT del MEN. Los avances en la ratificación son 
fundamentales para el objetivo de conseguir un corpus de normas claro, sólido y actualizado. 

676. El GTT del MEN decidirá en 2026 la fecha en que se derogará el Convenio sobre el desempleo, 
1919 (núm. 2). El Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 
(núm. 96), el Convenio sobre el seguro de enfermedad (industria), 1927 (núm. 24) y el Convenio 
sobre el seguro de enfermedad (agricultura), 1927 (núm. 25) se derogarán en 2030. Es 
importante que los Estados Miembros que aún están vinculados por esos convenios adopten 
medidas para ratificar los instrumentos actualizados correspondientes con suficiente 
antelación a su derogación. Del mismo modo, los Estados Miembros deberían ratificar los 
convenios actualizados referidos a convenios superados que aún no se ha propuesto derogar 
o retirar, de modo que el GTT del MEN pueda llegar a un acuerdo para inscribir la derogación 
o el retiro de esas normas en el orden del día de la Conferencia. 

677. El portavoz del Grupo de los Empleadores subraya el valor que su grupo otorga a la labor 
del GTT del MEN y expresa su sorpresa ante la acusación del Grupo de los Trabajadores de que 
el Grupo de los Empleadores no respeta sus recomendaciones. Los documentos sobre futuras 
evaluaciones del GTT del MEN deberían contener más detalles sobre cómo ha llevado a cabo 
sus debates, los desafíos a los que se ha enfrentado y las oportunidades de mejora. La OIT 
debería contar con un corpus de normas claro, sólido y actualizado; por lo tanto, las normas 
de la OIT deberían ser transparentes, manejables, equilibradas y universalmente pertinentes, 
además de ser fáciles de entender, aplicar y controlar. 

678. La creciente complejidad del examen de las normas a causa de las opiniones divergentes no 
tiene por qué ser un contratiempo, sino más bien un indicador de los esfuerzos que han de 
realizarse para ahondar en las cuestiones y garantizar el cumplimiento del mandato. Existe 
una diferencia entre las funciones del GTT del MEN y las del Consejo de Administración; 
mientras que el GTT del MEN formula recomendaciones sobre las normas que examina, 
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incumbe al Consejo de Administración decidir cómo deberían aplicarse, atendiendo también, 
en el caso de las recomendaciones normativas, a otros puntos propuestos para el orden del 
día de la Conferencia. En caso de que el GTT del MEN no pueda alcanzar un consenso, el 
Consejo de Administración debe tomar una decisión basada en las opiniones divergentes 
expuestas en su informe. Parece haber una confusión entre los conceptos de laguna de 
cobertura y laguna de protección. Mientras que el primero, que figura en el mandato del GTT 
del MEN, se refiere a un vacío en el cuerpo normativo de la OIT, el segundo se refiere a una 
protección insuficiente en los contextos nacionales a raíz de la derogación o el retiro de un 
instrumento, pero esto no puede asumirse sin pruebas. Además, las lagunas de protección 
son poco frecuentes, puesto que los Estados Miembros no suelen derogar la práctica o la 
legislación nacional inmediatamente después de que se derogue o retire una norma. Por lo 
tanto, esas lagunas no justifican el retraso de la derogación. 

679. El Grupo de los Empleadores tiene propuestas para mejorar el funcionamiento del GTT del 
MEN. Los mandantes deberían participar en mayor medida en la redacción de las 
recomendaciones del GTT del MEN, que debería respetar la autonomía y la competencia del 
Consejo de Administración para tomar las decisiones finales. Por ejemplo, el GTT del MEN 
puede proporcionar varias recomendaciones alternativas junto con un informe detallado en el 
que se expongan las diferentes opiniones expresadas en su seno. Además, la promoción de 
las normas debería ser realista en el futuro. Por último, para evitar la fragmentación, el GTT 
del MEN debería tratar de crear normas fundamentales en esferas temáticas importantes, que 
se complementen con directrices técnicas no normativas. 

680. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico, un representante del Gobierno de la 
Arabia Saudita reitera la importancia del GTT del MEN y de que este prosiga con su plan de 
trabajo, a pesar de la falta de consenso sobre algunas normas en su reunión anterior. Debería 
evaluarse el éxito de la campaña de ratificación, puesto que las cifras de ratificación fueron 
bajas. Para que el elevado número de normas de la OIT sea más manejable se podrían agrupar 
algunos convenios y refundir en un único instrumento aquellos con un contenido análogo. La 
baja tasa de ratificación de una norma no menoscaba su fuerza jurídica ni su capacidad de 
contribuir a las condiciones de trabajo, y la Oficina debería desplegar más esfuerzos para 
promover la ratificación de esas normas. La pandemia de COVID-19 ha repercutido claramente 
en la labor del GTT del MEN, que debería recibir un mayor apoyo para aumentar la eficacia de 
sus reuniones. El grupo de Asia y el Pacífico apoya el proyecto de decisión. 

681. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Namibia reitera 
el apoyo de su grupo a la labor que ha venido desempeñando el GTT del MEN, cuya sexta 
reunión ha sido especialmente difícil para los miembros de su región a raíz de las limitaciones 
relacionadas con la pandemia de COVID-19. Subraya el valor del GTT del MEN y agradece el 
compromiso de sus miembros. Cabe lamentar que el GTT del MEN no lograra, por primera vez, 
alcanzar un consenso. La tasa de ratificación de una norma no es un factor importante para 
determinar si esa norma está o no actualizada. Incluso sin su ratificación, esas normas 
proporcionan una valiosa orientación en relación con las medidas que han de adoptarse en el 
ámbito nacional. Por lo tanto, el orador insta a la Oficina a acelerar las medidas de seguimiento 
mediante el envío de cartas de seguimiento a cada uno de los Estados Miembros que aún se 
hallen vinculados por convenios cuya derogación se proponga y la actualización de las 
«pirámides de promoción» para comunicar las recomendaciones a los Estados Miembros 
afectados. El GTT del MEN debería valerse de las enseñanzas extraídas de sus reuniones 
virtuales y del impacto de la pandemia de COVID-19. El grupo de África apoya el proyecto de 
decisión. 
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682. Hablando en nombre del grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), un 
representante del Gobierno de Chile recuerda que en los últimos años se nombró a un 
portavoz gubernamental en el GTT del MEN, lo que permitía al Presidente asumir una posición 
neutral. El Grupo Gubernamental podría desempeñar un papel más proactivo en la creación 
de un consenso; la participación del portavoz gubernamental como uno de los miembros de 
la Mesa del GTT del MEN en igualdad de condiciones con los Vicepresidentes empleador y 
trabajador podría contribuir al consenso tripartito. Esa práctica ya se ha adoptado en otras 
reuniones de la OIT. El orador propone que el Consejo de Administración invite al GTT del MEN 
a considerar las sugerencias del GRULAC. 

683. El Presidente dice que entiende que el GRULAC apoya el proyecto de decisión. 

684. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, expresando el apoyo de su grupo a la labor fundamental del GTT del MEN, se 
congratula de los numerosos e importantes logros que este ha alcanzado hasta la fecha. 
Reconoce que las discusiones que tienen lugar en el GTT del MEN son complejas y arduas, y 
dice que cabe lamentar que el Grupo de trabajo no pudiera lograr un consenso sobre todos 
los temas que examinó en su sexta reunión, al tiempo que señala las dificultades adicionales 
que suscita su celebración en formato virtual. 

685. Reconociendo que todavía hay 58 instrumentos por examinar, la oradora alienta al GTT del 
MEN a ser ambicioso en cuanto al número de instrumentos que examina en cada reunión. 
La inclusión de consejeros técnicos gubernamentales en el examen de instrumentos muy 
técnicos ha sido útil, y esa práctica debería continuar cuando sea necesario. El GTT del MEN 
debería considerar si adopta alguna de las mejores prácticas del Comité Tripartito Especial 
establecido en virtud del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada. 

686. Las normas pertinentes de la OIT son especialmente importantes en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, y el PIEM alienta a los Gobiernos, a los interlocutores sociales y a la 
Oficina a dar seguimiento a las recomendaciones del GTT del MEN de manera oportuna. 
El PIEM apoya el proyecto de decisión. 

687. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia dice que Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, 
Islandia, Noruega, Ucrania, la República de Moldova y Georgia suscriben su declaración. La 
Unión Europea y sus Estados miembros se suman a la declaración del PIEM y destacan la 
importancia del mecanismo de examen de las normas. Los logros del GTT del MEN en sus 
primeras seis reuniones tienen una amplia repercusión institucional. El hecho de que el GTT 
del MEN no llegara a un consenso sobre todos los puntos en su reunión anterior no debería 
impedir que sus miembros se esfuercen por seguir avanzando en el futuro, en aras del 
consenso. 

688. La labor que el GTT del MEN ha realizado hasta la fecha es notable, y el orador se congratula 
de que todos los candidatos al puesto de Director General hayan subrayado la importancia del 
trabajo de la OIT en relación con el examen de las normas, inclusión hecha del GTT del MEN. 
A pesar de los numerosos logros alcanzados, todavía quedan instrumentos por examinar y se 
debería dar a las recomendaciones del GTT del MEN un seguimiento oportuno, eficaz y 
proactivo. El orador expresa su apoyo a la adopción y aplicación de medidas apropiadas a ese 
respecto, incluida la elaboración de normas, que debería tratarse como una prioridad 
institucional y estar plenamente integrada en las actividades y recomendaciones de la OIT. 
La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan la labor en curso del GTT del MEN, al tiempo 
que expresan la esperanza de que su siguiente reunión se pueda celebrar presencialmente, y 
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esperan con interés la siguiente evaluación, que debería tener lugar en marzo de 2024, a más 
tardar. La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan el proyecto de decisión. 

689. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que no es cierto que su grupo no quiera adoptar 
las recomendaciones formuladas por el GTT del MEN. Su grupo considera que el Consejo de 
Administración debería recibir información sobre todas las posibles opciones de recomendaciones. 
Aunque el GTT del MEN tiene un enfoque técnico, el Consejo de Administración puede tomar las 
decisiones que a bien tenga y no debería limitarse a refrendar las recomendaciones sin llevar a 
cabo su propio análisis detallado. Las opiniones divergentes sobre el mandato del GTT del MEN no 
solo deberían debatirse en su seno y han de considerarse como una posibilidad de encontrar un 
consenso. Si bien nadie cuestiona la importancia de proteger a los trabajadores, la ratificación de 
las normas puede suponer un problema para los Gobiernos. 

690. A la hora de promover la ratificación de una norma, la Oficina debería proporcionar a cada 
Gobierno información sobre todos los elementos teóricos y prácticos pertinentes para determinar 
si la ratificación de un instrumento y su posterior aplicación son factibles en su país, sobre todo 
porque para su aplicación podría ser necesario el apoyo adicional de expertos nacionales o de la 
Oficina. Esa evaluación previa de la Oficina también permitiría identificar las lagunas de cobertura 
en la legislación nacional, lo que podría alentar a los Gobiernos a avanzar hacia la ratificación. El 
orador subraya que las normas no deberían considerarse de forma desagregada. 

691. Por último, el orador reitera la importancia de la simplicidad. Eso no significa reducir el alcance 
o el contenido de las normas, sino asegurarse de que sean más fáciles de entender y aplicar. 
El Grupo de los Empleadores seguirá insistiendo en la necesidad de la simplicidad para que la 
OIT disponga de un corpus de normas actualizado, claro y sólido. 

692. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

693. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el apoyo expresado por 
los Gobiernos a la labor del GTT del MEN, que es una parte importante de la labor de la OIT y 
debería considerarse como una prioridad institucional. El Grupo de los Trabajadores ha 
criticado el compromiso del Grupo de los Empleadores porque, a pesar de su participación en 
las reuniones del GTT del MEN, no siempre parece considerar el seguimiento de las 
recomendaciones resultantes como una prioridad institucional. La oradora hace suyos los 
comentarios de varios representantes gubernamentales en el sentido de que una baja tasa de 
ratificación no es un criterio para decidir que una norma está superada; un convenio 
actualizado sigue siendo pertinente, con independencia del número de Estados Miembros que 
lo hayan ratificado. Para terminar, la oradora dice que incumbe al GTT del MEN determinar sus 
propios métodos de trabajo. 

Decisión 

694. 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 
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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 (GB.344/LILS/4) 

695. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa la preocupación de su grupo por la 
organización de los trabajos que se propone en el párrafo 6 del documento GB.344/LILS/4. 
Pide a la Oficina que proporcione información adicional en respuesta a las siguientes 
cuestiones. En primer lugar, pregunta si la propuesta de incluir dos semanas de trabajo 
preparatorio a distancia se aplica a todos los expertos y por qué se limita ese periodo a dos 
semanas. El orador tenía entendido que todos los expertos realizaban previamente una labor 
preparatoria individual, según las necesidades. En segundo lugar, con respecto a la duración 
de las reuniones, el orador señala que acortar la reunión en media semana podría promover 
la eficiencia, pero pregunta si no podría generar a la vez más trabajo a distancia para 
compensar la reducción del tiempo de la reunión. En tercer lugar, pregunta por qué los 
trabajos preparatorios del grupo de trabajo previo para el examen del Estudio General se han 
ampliado de tres a cuatro días. En cuarto lugar, pregunta cómo se ha calculado el aumento de 
los honorarios, en particular si el día adicional asignado al grupo de trabajo previo solo atañe 
a algunos expertos. En quinto lugar, pregunta si ese aumento repercutirá en el presupuesto 
de la Comisión de Expertos y si será sostenible a largo plazo. En sexto lugar, pregunta si el 
aumento de la carga de trabajo será asumido por la Comisión de Expertos o, en realidad, por 
la Oficina, desde el punto de vista del apoyo que esta facilita. 

696. Recordando las estadísticas proporcionadas sobre la labor de la Comisión de Expertos en el 
anexo II de su informe a la 110.ª reunión de la Conferencia (2022), el orador señala una disminución 
del 34 por ciento en el número de informes presentados a la Comisión de Expertos entre 2010 y 
2021. Dado que la carga de trabajo de la Comisión ha disminuido, principalmente como resultado 
de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración, el orador pregunta por qué se 
amplía la duración de su reunión anual y por qué se aumentan los honorarios que se abonan a sus 
miembros. Recuerda que el Consejo de Administración ya decidió no aumentar el número de 
expertos en la Comisión, y pregunta si el aumento propuesto de los honorarios es un resultado 
directo de esa decisión y, de hecho, una compensación por la percepción que se tiene de la carga 
de trabajo. Las propuestas no parecen reflejar la realidad actual ni aumentarán la eficiencia, 
objetivo importante para el Grupo de los Empleadores. 

697. La portavoz del Grupo de los Trabajadores elogia a la Comisión de Expertos por el volumen 
y la calidad de la labor que realiza. Pide a la Oficina que aclare la finalidad de la presente 
discusión, porque pensaba que en la 343.ª reunión del Consejo de Administración se había 
llegado a un amplio acuerdo y que la presente discusión solo tenía por objeto ultimar los 
detalles. En su opinión, el Consejo de Administración ya había acordado ampliar la duración 
de la reunión anual de la Comisión de Expertos en vista de su creciente carga de trabajo. El 
Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con la organización de los trabajos que se propone 
y respalda el aumento de los honorarios que se abonan a los miembros de la Comisión de 
Expertos. Por último, el Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837717.pdf
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698. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno del Gabón 
recuerda el importante papel de la Comisión de Expertos. La información que se facilita sobre 
el aumento de la duración de las reuniones de otros órganos de las Naciones Unidas creados 
en virtud de tratados es útil y demuestra la importancia de los órganos de control en el sistema 
de las Naciones Unidas, en el que el carácter tripartito de la OIT es único. En ese contexto, es 
necesario que el Consejo de Administración amplíe la duración de la reunión anual de la 
Comisión de Expertos para que sus miembros puedan trabajar de manera más eficaz y hacer 
frente a su carga de trabajo, que no dejará de aumentar a medida que los convenios y 
protocolos de la OIT sean ratificados por más Gobiernos. Por lo tanto, el grupo de África apoya 
la propuesta de ampliación que figura en el proyecto de decisión. Ahora bien, la oradora pide 
a la Oficina que aclare las medidas que adoptará para garantizar que el trabajo a distancia no 
se vea interrumpido por problemas de conectividad. 

699. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Canadá reitera el apoyo de 
su grupo al singular sistema de control de la OIT. El PIEM expresa su plena confianza en la 
Comisión de Expertos y respalda sus principios de independencia, objetividad e imparcialidad. 
La Comisión de Expertos debe poder funcionar de forma ininterrumpida y con capacidad 
suficiente para hacer frente al aumento de la carga de trabajo. Reconociendo que la composición 
y la duración de las reuniones de la Comisión de Expertos no han cambiado desde 1983, y 
tomando nota de los datos comparativos proporcionados sobre la duración de las reuniones de 
otros órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, la oradora dice que su 
grupo apoya los cambios propuestos en los métodos de trabajo de la Comisión de Expertos. Las 
repercusiones financieras de los cambios propuestos, principalmente a raíz del aumento de los 
honorarios que se abonan a los miembros de la Comisión de Expertos, son razonables en vista 
del carácter esencial de la labor de la Comisión. La oradora toma nota del compromiso de la 
Oficina de aprovechar plenamente la inversión realizada para digitalizar la gestión de casos y 
facilitar el trabajo a distancia de la Comisión. El PIEM apoya el proyecto de decisión. 

700. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia indica que Turquía, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, 
Noruega, Ucrania y Georgia suscriben su declaración. Se suma a la declaración del PIEM y 
agradece a la Oficina por haber incorporado las orientaciones del Consejo de Administración 
al preparar las propuestas actuales. Reconociendo la función esencial de la Comisión de 
Expertos, elogia la calidad de la labor realizada por sus miembros. A pesar del aumento del 
número de ratificaciones, la duración de la reunión anual de la Comisión no ha cambiado desde 
1983. Toma nota de la información proporcionada por la Oficina acerca de la duración de las 
reuniones de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, que disponen 
de más tiempo para la supervisión de los tratados. Por tanto, la Unión Europea y sus Estados 
miembros apoyan la propuesta de ampliar la duración de la reunión anual de la Comisión de 
Expertos, con arreglo a la organización del trabajo propuesta en el párrafo 6 del documento. 
Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Oficina para aprovechar plenamente la inversión 
realizada para digitalizar la gestión de casos y dice que los expertos deben tener un acceso sin 
trabas al sistema seguro. Dice que las repercusiones financieras de los cambios propuestos, 
incluido el incremento propuesto de los honorarios, son razonables. Expresando su apoyo al 
proyecto de decisión, indica que aunque los métodos de trabajo evolucionen, los principios de 
la Comisión de Expertos —objetividad, imparcialidad e independencia— deben mantenerse. 

701. Una representante del Gobierno de México reitera la importancia de la labor de la Comisión 
de Expertos. A la luz de la creciente carga de trabajo y la consiguiente necesidad de prepararse 
para la reunión anual, su Gobierno respalda los cambios propuestos respecto de la 
organización del trabajo. Reconoce el buen uso realizado de las tecnologías digitales que 
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permiten llevar a cabo la labor preparatoria a distancia sobre la base de las enseñanzas 
extraídas durante la pandemia de COVID-19, tanto respecto de la labor de la Comisión de 
Expertos como de la Organización en su conjunto, en particular sus instituciones rectoras. 
Manifiesta su apoyo al aumento propuesto de los honorarios, el cual debe cubrirse con los 
recursos existentes. Apoya el proyecto de decisión. 

702. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo), en respuesta a las preguntas formuladas por el Grupo de los 
Empleadores, dice que la labor preparatoria realizada por la Comisión de Expertos dura 
alrededor de dos semanas, en las cuales se examinan y revisan los expedientes que se le 
asignan y se preparan los proyectos de comentarios, que después se presentan en sesión 
plenaria de la Comisión, donde todos los miembros examinan todos los comentarios y los 
adoptan. Hace mucho tiempo que los expertos piden que la labor preparatoria se lleve a cabo 
a distancia, también en el contexto de sus discusiones periódicas sobre los métodos de trabajo. 
Así, aunque la pandemia de COVID-19 ha obligado a la Comisión a establecer el trabajo a 
distancia más rápidamente de lo previsto, ya había contemplado estas modalidades. La 
reunión de la Comisión de Expertos en 2021 se celebró en un formato híbrido. Si el examen 
individual de expedientes por parte de los expertos se lleva a cabo a distancia, se reducirá el 
tiempo que se necesita para la deliberación colectiva en Ginebra. Anteriormente, todos los 
trabajos de la Comisión se desarrollaban en Ginebra durante un periodo muy intenso. La 
Comisión también solicita desde hace unos años un día adicional para la labor del grupo de 
trabajo para el examen del Estudio General, ya que se ha demostrado que tres días es un 
periodo extremadamente corto como para que los miembros puedan desempeñar sus 
funciones relativas al Estudio General. 

703. Dado que la carga de trabajo aumenta necesariamente a la par que las tasas de ratificación, la 
cuestión del aumento de la carga de trabajo se compartió con los Gobiernos. La Oficina ha 
estudiado soluciones para hacer frente a la creciente carga de trabajo, explorando maneras 
de mejorar la eficiencia en la organización del trabajo. Algunas de estas mejoras se lograron 
mediante la digitalización del sistema de gestión de casos. Entre las actividades que se están 
llevando a cabo para aumentar la eficiencia de los métodos de trabajo de la Comisión se incluye 
la puesta en marcha de un proyecto piloto relativo a la presentación de las memorias con 
arreglo a los criterios de referencia, en colaboración con 12 Gobiernos, el cual tiene por objeto 
la incorporación de la obligación de presentar memorias y su tramitación por la Oficina. El 
resultado del proyecto se dará a conocer al Consejo de Administración a fin de decidir si la 
iniciativa debe ampliarse. 

704. Con respecto a preguntas planteadas en relación con la tecnología para trabajar a distancia, 
durante la preparación de la primera reunión virtual de la Comisión de Expertos, se tuvieron 
debidamente en cuenta los problemas de conectividad que algunos expertos, en particular los 
de la región de África o los Estados Árabes, podrían experimentar. Con el apoyo suplementario 
prestado por la Oficina, todos los expertos estuvieron conectados sin interrupciones durante la 
reunión y pudieron acceder al sistema electrónico de gestión de casos. La Oficina también dio 
mucha importancia a la seguridad de sus tecnologías de la comunicación y de la información. 

705. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas), en respuesta a 
las preguntas formuladas, dice que el monto de los honorarios aprobado originalmente en 
2014 era de 5 200 francos suizos por reunión. Esta cantidad se ha prorrateado en función del 
número de días que se prevé que durará la nueva reunión y se han determinado honorarios 
generales de 7 500 francos suizos. La diferencia neta entre los honorarios pagados por los días 
adicionales dedicados al trabajo preparatorio y el ahorro generado por la reducción de la 
duración de la reunión en Ginebra es de 28 000 dólares de los Estados Unidos, lo que 
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representa el 0,003 por ciento del presupuesto y se absorberá fácilmente en el presupuesto 
del bienio actual. 

706. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que la cuestión objeto de examen podría 
haberse tratado por correspondencia, como muchos otros asuntos que se someten a examen 
del Consejo de Administración. Si bien agradece la información facilitada en relación con el 
examen de los métodos de trabajo de la Comisión de Expertos y los esfuerzos desplegados 
para aumentar la eficiencia, dice que estos detalles se podrían haber incluido en el mismo 
documento y su grupo propone proceder de esta manera en lo sucesivo. Aunque el incremento 
de las tasas de ratificación conlleva la presentación de más memorias en virtud de los 
artículos 19 y 22 de la Constitución, las estadísticas muestran que en realidad la carga de 
trabajo ha disminuido alrededor de un tercio desde 2010, cuando la Comisión tramitó el mayor 
número de memorias. Por consiguiente, dado que el número de memorias solicitadas y de 
comentarios publicados ha disminuido, cabe preguntarse cómo ha llegado la Comisión a la 
conclusión de que hay una mayor carga de trabajo y por qué se ha presentado una propuesta 
para aumentar los honorarios de los expertos. Estas estadísticas cambian las premisas de la 
presente discusión, que parte de la base de que se ha producido un aumento de la carga de 
trabajo de los expertos. Su grupo agradecería que se aclarara este punto y propone que el 
Consejo de Administración retome el proyecto de decisión la semana siguiente tras haber 
recibido detalles adicionales. 

707. La portavoz del Grupo de los Trabajadores pide que se confirme si en la reunión del Consejo 
de Administración de noviembre de 2021 se adoptó una decisión sobre la cuestión que está 
siendo examinada, en cuyo caso el propósito de la reunión actual es establecer los detalles de 
dicha decisión. Señala que los miembros del Consejo de Administración expresaron un amplio 
apoyo al proyecto de decisión, y propone que la Oficina aporte al Grupo de los Empleadores, 
de manera bilateral, la aclaración que solicita. 

708. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo) indica que, efectivamente, en la reunión de noviembre de 2021 
del Consejo de Administración se propusieron dos opciones para tratar el aumento de la carga 
de trabajo que afronta la Comisión de Expertos, y el Consejo de Administración se decantó por 
la propuesta de ampliar la duración de la reunión anual de la Comisión de Expertos. El acuerdo 
para examinar la propuesta de ampliar la duración de la reunión implica que se reconoce el 
aumento de la carga de trabajo. La oradora está dispuesta a entablar conversaciones 
bilaterales con el portavoz del Grupo de los Empleadores a fin de aclarar cualquier detalle. 

709. El portavoz del Grupo de los Empleadores explica que el proyecto de decisión que se 
examinó en la 343.ª reunión del Consejo de Administración contenía propuestas, 
contrariamente al texto actual. En este se expone más bien la idea de aumentar los honorarios 
de los miembros de la Comisión de Expertos, omitiendo un detalle importante. Efectivamente, 
el planteamiento parte de la base de que la carga de trabajo de los expertos ha aumentado, 
cuando en verdad hay datos que muestran que no ha sido así. Por lo tanto, toda la discusión 
gira en torno a un argumento que no es real; debería haberse realizado una evaluación de la 
carga de trabajo antes de la reunión actual. Para que se pueda adoptar una decisión, será 
necesario presentar al Consejo de Administración información detallada y clara sobre la carga 
de trabajo la semana siguiente. 

710. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo) afirma que varias decisiones adoptadas por el Consejo de 
Administración en el curso de los años tenían como finalidad ampliar el ciclo de presentación 
de memorias, lo cual ha incidido en el número de comentarios recibidos cada año. Por ejemplo, 
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se adoptó la decisión de ampliar a seis años el ciclo de presentación de memorias relativas a 
los convenios técnicos, pero esto no se tradujo en una disminución de la carga de trabajo. Estas 
decisiones se tomaron precisamente para tratar el problema del aumento creciente de la carga 
de trabajo, permitiendo una distribución más uniforme de los casos en el curso de los años, 
de manera que la Comisión de Expertos pudiera cumplir con su mandato en un contexto de 
trabajo lo más adecuado posible. Las nuevas ratificaciones generan la presentación de nuevas 
memorias, lo cual representa un aumento constante de la carga de trabajo. Los expertos han 
examinado un gran número de tratados en un periodo de tiempo corto, lo que demuestra su 
compromiso y la intensidad de su trabajo. 

711. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que está de acuerdo en que las decisiones 
adoptadas por el Consejo de Administración para ampliar el ciclo de presentación de memorias 
relativas a la mayoría de los convenios han facilitado la labor de los órganos de control y han 
permitido reducir en un 34 por ciento la carga de trabajo. 

712. La portavoz del Grupo de los Trabajadores plantea una cuestión de orden e indica que el 
Grupo de los Empleadores recibió la información de la Oficina relativa a la carga de trabajo de 
los expertos pero, aparentemente, no da crédito a esta explicación. Pregunta si el Grupo de 
los Empleadores desea enmendar el proyecto de decisión y, en tal caso, si tiene una propuesta 
al respecto. De no ser así, pide al Grupo que aclare sus dudas una vez terminada la reunión, a 
fin de proceder a la adopción del proyecto de decisión. 

713. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa el deseo de que la Oficina aporte al 
Consejo de Administración información detallada sobre las estadísticas a las que su grupo ha 
hecho referencia, y de que se dé a conocer el número de memorias examinadas por la 
Comisión de Expertos, puesto que en el Informe de la Comisión de Expertos se indica que ha 
habido una disminución del 34 por ciento de la carga de trabajo; de este modo, el debate podrá 
proseguir de buena fe la semana siguiente. Dice, por último, que su grupo no puede aceptar 
el proyecto de decisión en su forma actual. 

714. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Canadá pide que el 
Consejo de Administración proceda a la adopción del proyecto de decisión, habida cuenta de 
que el programa de trabajo del Consejo de Administración para la semana siguiente es 
bastante intenso. 

715. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, un representante del 
Gobierno de Francia apoya la declaración del PIEM. 

716. El Presidente pregunta si el Grupo de los Empleadores está dispuesto a adoptar el proyecto 
de decisión. 

717. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, según lo estipulado en el Reglamento 
del Consejo de Administración, si no hay consenso, no es posible cerrar la discusión. Es normal 
que las cuestiones complejas se aplacen para que puedan ser examinadas en profundidad; en 
este caso, la discusión debería tener lugar la semana siguiente, una vez que la Oficina haya 
proporcionado la información solicitada. 

718. En el caso de que el Grupo de los Empleadores siga discrepando, la portavoz del Grupo de 
los Trabajadores pregunta si hay que aplazar la discusión en virtud del Reglamento. De ser 
así, el Grupo de los Empleadores debería recibir la información que solicita fuera del contexto 
de la reunión del Consejo de Administración, de modo que esta cuestión se pueda aplazar y 
retomar posteriormente para adoptar la decisión, pero no para someterla a discusión; no se 
debería tratar más la cuestión, ni en consultas tripartitas, ni en sesión plenaria. 
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719. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa su agradecimiento a la portavoz del Grupo 
de los Trabajadores por su propuesta, y dice que la información que su grupo solicita debería 
presentarse en sesión plenaria, tras lo cual la decisión se tomará sin demora, o bien el Consejo 
de Administración en su conjunto deberá obtener más aclaraciones. 

720. El Presidente pone de relieve que solo el Grupo de los Empleadores solicita tal aclaración con 
miras a adoptar el proyecto de decisión. 

721. El portavoz del Grupo de los Empleadores insiste en que es importante saber si es verdad o 
no que se ha producido un aumento de la carga de trabajo de la Comisión de Expertos, antes 
de adoptar el proyecto de decisión, y en que, por consiguiente, la cuestión debe ser aplazada. 

722. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Normas 
Internacionales del Trabajo) señala, en respuesta a la solicitud del Grupo de los Trabajadores, 
que, si bien el número de memorias solicitadas para su examen por la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones disminuyó de 2 745 en 2010 a 1 865 en 2021, 
lo que supone una diferencia de 880 memorias, es importante contextualizar esas cifras para 
entender la relación que guardan con la carga de trabajo. 

723. En primer lugar, el número de memorias solicitadas cada año en relación con un determinado 
convenio fluctúa en función de la distribución del número total de memorias solicitadas a lo 
largo de todo el ciclo de presentación de memorias. La distribución anual depende de los 
temas abordados y del número de ratificaciones de los convenios de que se trate. En segundo 
lugar, el ciclo de presentación de memorias ha sido modificado en dos ocasiones durante el 
periodo en cuestión. En 2011, el Consejo de Administración amplió de dos a tres años el ciclo 
de presentación de memorias sobre los convenios fundamentales y de gobernanza, y de 
cuatro a cinco años el ciclo correspondiente a los convenios técnicos, que fue ampliado 
nuevamente, esta vez a seis años, en 2018. Esos cambios se han traducido en una disminución 
del número de memorias solicitadas en los años posteriores a la adopción de los nuevos ciclos. 
Ese era precisamente el objetivo de esas decisiones del Consejo de Administración. Un tercer 
elemento que es necesario tener en cuenta para entender la disminución del número de 
memorias solicitadas es propio de los convenios marítimos. La entrada en vigor en 2013 del 
Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) entrañó la 
denuncia de todos los convenios marítimos ratificados previamente por los Estados Miembros 
ratificantes. Desde entonces, se han registrado 456 denuncias de los instrumentos 
pertinentes, lo que significa que ya no se solicitan las memorias correspondientes. Sucede algo 
parecido en el caso de otros convenios. 

724. La ampliación del ciclo de presentación de memorias y el elevado número de denuncias 
automáticas mencionado han dado lugar a una disminución del número de memorias solicitadas, 
pero no a una reducción consecuente de la carga de trabajo de la Comisión de Expertos, porque la 
labor que entraña el examen de una sola memoria depende, en gran medida, de la complejidad y 
el tipo de memoria examinada. El MLC, 2006 es un claro ejemplo de que las cifras, por sí solas, 
pueden inducir a error al evaluar la carga de trabajo de la Comisión de Expertos. Por ejemplo, una 
sola memoria relacionada con el MLC, 2006 abarca elementos que figuran en los 34 convenios, el 
protocolo y las 29 recomendaciones refundidos en ese instrumento. Aunque ahora se prevé que 
la Comisión de Expertos examine solo 107 memorias de los Estados Miembros que lo han 
ratificado y los territorios no metropolitanos a los que se aplica el MLC, 2006, en comparación con 
las 456 memorias examinadas antes de 2013, su carga de trabajo ha aumentado 
considerablemente porque el examen de cada memoria entraña un amplio análisis comparativo 
de más de 100 páginas de contenido y la redacción de comentarios pormenorizados. Otro ejemplo 
es la memoria solicitada en relación con el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo 
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forzoso, 1930; habida cuenta de su carácter complementario, las dos memorias presentadas por 
los Estados Miembros ratificantes acerca de ese protocolo y del Convenio sobre el trabajo forzoso, 
1930 (núm. 29) se consideran una sola memoria en las estadísticas, a pesar de que la Comisión de 
Expertos esté obligada a examinar ambas. 

725. Además, la carga de trabajo generada por el examen de la primera memoria presentada por 
un Estado Miembro dos años después de haber ratificado un convenio es mucho mayor que la 
generada por las memorias subsiguientes, ya que una primera memoria exige un análisis más 
exhaustivo. La Oficina ha registrado 475 ratificaciones desde 2013, 173 de ellas desde 2018. Es 
probable que esa tendencia continúe, lo que acarreará un aumento del número de memorias. 
De hecho, en los últimos tres días, la Oficina ha recibido instrumentos de ratificación del 
Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de Bangladesh, del Protocolo de 2014 relativo 
al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 de Malasia, y del Convenio sobre la inspección del 
trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 
(núm. 183) de Panamá. Con estas recientes ratificaciones, el número de memorias solicitadas 
en virtud de los artículos 22 y 35 de la Constitución de la OIT se ha incrementado de 
2 007 memorias en 2019 a 2 169 memorias en 2022, es decir, 162 memorias adicionales. 

726. La suma de estos factores explica por qué la disminución del número de memorias solicitadas 
para su examen por la Comisión de Expertos no se ha traducido en una reducción de su intensa 
carga de trabajo y, en algunas ocasiones, ha entrañado un aumento. Por todos esos motivos, 
el Consejo de Administración tiene ante sí una propuesta de ampliación de la duración de la 
reunión anual de la Comisión de Expertos con miras a garantizar que se proporcione tiempo 
suficiente para hacer frente a su intensa carga de trabajo. 

727. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece a la Oficina la detallada información que 
esta ha proporcionado y reconoce que el número de comentarios presentados por el Grupo 
de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores también exige una atención considerable 
de parte de la Comisión de Expertos. Sería útil en una futura reunión del Consejo de 
Administración, tal vez durante una discusión sobre cuestiones presupuestarias, examinar la 
repercusión de esa carga de trabajo no solo en los miembros de la Comisión de Expertos, sino 
también en los equipos que le prestan asistencia para la realización de su labor. También sería 
importante evaluar, de cara al futuro, si el creciente número de convenios y obligaciones 
derivados de los artículos 19, 22 y 35 de la Constitución de la OIT requerirá que el Consejo de 
Administración adopte nuevas decisiones con respecto a la presentación de memorias. Su 
grupo está satisfecho con los detalles proporcionados, que permiten al Consejo de 
Administración adoptar una decisión fundamentada sobre este asunto, y está dispuesto a 
apoyar el proyecto de decisión. 

728. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa el agradecimiento de su grupo por la 
labor de la Comisión de Expertos y por la información detallada proporcionada acerca de su 
carga de trabajo. La oradora se felicita por las recientes ratificaciones de los instrumentos de 
la OIT, en particular, la ratificación del Convenio núm. 138 por el Gobierno de Bangladesh, que 
representa un avance importante para ese país. 

Decisión 

729. 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; 
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b) aumentar consecuentemente a 7 500 francos suizos los honorarios abonados a cada 
uno de los miembros de la Comisión de Expertos, y 

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 (GB.344/PFA/1 (Rev. 1)) 

730. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el bienio 2020-2021 ha estado marcado 
por las graves consecuencias derivadas de la pandemia de COVID-19, que ha hecho más 
necesario que nunca el apoyo de la OIT a los mandantes. La labor del bienio ha puesto de 
manifiesto la pertinencia del mandato de justicia social de la OIT y la necesidad de aplicarlo y 
revigorizarlo llevando a efecto el Programa de Trabajo Decente, la Declaración del Centenario 
de la OIT para el Futuro del Trabajo y el Llamamiento mundial a la acción para una 
recuperación centrada en las personas. El orador se felicita de que la Oficina haya adaptado 
sus métodos de trabajo durante la pandemia, en particular la utilización de medios digitales, 
para garantizar el apoyo a los mandantes. En el informe debería haber un mayor 
reconocimiento de los desafíos en materia de conectividad y de la importancia de que las 
reuniones vuelvan a ser presenciales. La Oficina debe estudiar distintas formas de lograr un 
equilibrio entre las reuniones virtuales y las presenciales, teniendo en cuenta la brecha digital 
y sin dejar de garantizar el carácter colectivo del aprendizaje y la formulación de políticas. 

731. El orador acoge con satisfacción la ratificación universal del Convenio sobre las peores formas 
de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), pero es necesario avanzar más rápidamente para poner 
fin al trabajo infantil en todas sus formas de aquí a 2025. Celebrando la entrada en vigor del 
Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y el elevado número de nuevas 
ratificaciones de los convenios y las recomendaciones, pide que esa información se desglose 
por país ratificante y por instrumento ratificado en los futuros informes. Las ratificaciones 
siguen siendo desiguales entre las distintas regiones, y Asia y los Estados Árabes deberían 
aumentar sus tasas. Es necesario desplegar más esfuerzos para promover la coherencia de las 
políticas en el marco del sistema multilateral. La elaboración de los Programas de Trabajo 
Decente por País que contribuyen a la aplicación de los Marcos de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible es encomiable, pero la OIT debería servirse de esos 
Programas para influir en el contenido de los Marcos, a fin de que el trabajo decente sea uno 
de sus elementos esenciales. El orador agradece a los donantes sus contribuciones voluntarias 
a lo largo del bienio. Se congratula de que la mayor parte de los fondos de la Cooperación 
Técnica con cargo al Presupuesto Ordinario se hayan destinado a la consecución del resultado 1 
e indica que deberían asignarse más recursos al resultado 2. La OIT debería contribuir en 
mayor medida a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 5 y 10. En los futuros informes 
debería incluirse una sección sobre los desafíos a los que se enfrentan las regiones en cuanto 
al logro de los resultados. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837391.pdf
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732. Con respecto al resultado 1, si bien el diálogo social y la negociación colectiva han permitido 
mejorar la protección de los trabajadores, las organizaciones de trabajadores han sido testigos 
de la falta de respeto por el diálogo social durante la pandemia, en particular cuando las 
medidas de respuesta a la pandemia han servido de pretexto para restringir los derechos 
sindicales. Deberían intensificarse los esfuerzos para aumentar las tasas de ratificación y 
aplicación del 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). El orador se congratula de la próxima publicación del informe de referencia sobre 
el objetivo estratégico del diálogo social. Es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar 
la plena aplicación de las conclusiones de las reuniones sectoriales. En cuanto al indicador de 
producto 1.4.2, el orador reitera la preferencia de su grupo por separar la negociación 
colectiva de la cooperación en el lugar de trabajo, puesto que el derecho de negociación 
colectiva es un derecho fundamental y debería tener mayor prioridad. 

733. En cuanto al resultado 2, contrariamente a lo que se indica en el informe, hay un desequilibrio 
en favor del retiro o la derogación de instrumentos obsoletos frente al establecimiento de 
nuevas normas para colmar las lagunas normativas. Los resultados de 2020 en cuanto a las 
ratificaciones se sitúan por debajo de la meta fijada, principalmente debido a los efectos de la 
pandemia. Los Gobiernos deben invertir esa tendencia para garantizar una recuperación 
basada en los derechos, tras el alentador aumento de las tasas de ratificación en 2021. La inclusión 
de las cuestiones normativas señaladas por el sistema de control de las normas en los marcos 
de cooperación de las Naciones Unidas es bienvenida y debería ampliarse a más países. 

734. En cuanto al resultado 3, se prevén mejores resultados en el bienio en curso con respecto al 
empleo juvenil y la adopción de estrategias integradas orientadas a la formalización. El orador 
pregunta si la Oficina ha abordado la promoción de las normas en materia de agricultura en 
sus actividades sobre la economía rural. 

735. Por lo que respecta al resultado 4, el orador pregunta a la Oficina si los resultados obtenidos 
se centraban en la productividad y no en una acción conjunta en relación con la productividad 
y la mejora de las condiciones de trabajo. Se confía en que en 2022-2023 se creen más puntos 
focales nacionales para promover la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social. 

736. En cuanto al resultado 5, el Grupo de los Trabajadores agradecería recibir información 
adicional sobre los resultados de la red de innovación en relación con las competencias y las 
soluciones a los desafíos en el área de las competencias que se hayan propuesto a través de 
los laboratorios de innovación. 

737. El orador expresa su preocupación por el hecho de que los resultados en el marco del 
resultado 6 estén por debajo de las metas fijadas y de que para ese resultado se hayan 
registrado las cifras más bajas en cuanto a los gastos con cargo al presupuesto ordinario, las 
contribuciones extrapresupuestarias y la cuenta suplementaria del presupuesto ordinario. Los 
avances en la economía del cuidado y en la aplicación efectiva del derecho a la igualdad de 
remuneración han sido escasos. El orador pregunta cómo piensa la Oficina corregir la falta de 
avances en la incorporación de la perspectiva de género, teniendo en cuenta la urgencia de 
concretar un programa transformador para la igualdad de género y el hecho de que las 
mujeres se hayan visto especialmente afectadas por la pandemia. 

738. En cuanto al resultado 7, hay que lamentar los escasos avances logrados en el establecimiento 
de enfoques integrados que abarquen las cuatro categorías de principios y derechos 
fundamentales en el trabajo. La Oficina debería aumentar su asistencia, centrándose en la 
libertad sindical, la negociación colectiva y la no discriminación. La labor respecto a la 
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negociación colectiva de los salarios es fundamental para reducir las desigualdades y debería 
ampliarse. Los resultados relativos a las plataformas digitales no han logrado la meta fijada, 
por lo que es necesario reforzar la capacidad técnica de la OIT, con especial atención a la 
investigación y a las soluciones orientadas a las políticas. La asistencia de la OIT a los 
trabajadores migrantes, especialmente afectados por la pandemia, es acogida favorablemente. 
Habida cuenta de que la actual guerra en Ucrania ha provocado un flujo masivo de refugiados 
hacia los países vecinos, será esencial prestar apoyo a los refugiados y a los países de acogida, 
teniendo en cuenta los Principios rectores sobre el acceso de refugiados y otras personas 
desplazadas por la fuerza al mercado de trabajo, de 2016, elaborados por la OIT. 

739. En cuanto al resultado 8, la pandemia ha puesto de manifiesto la urgencia de lograr la 
protección social universal. El Acelerador Mundial del Empleo y la Protección Social debería 
brindar una oportunidad ideal para que la OIT integre sus normas y su tripartismo como 
elementos esenciales a fin de garantizar la protección social universal para todos. 

740. Por lo que respecta a los resultados funcionales, el orador destaca el carácter excepcional del 
formato virtual de la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2021) y la 
necesidad de reanudar los encuentros cara a cara. Hay que avanzar en la consecución de la 
igualdad de género en los puestos de las categorías superiores. Asimismo, deben realizarse 
más esfuerzos para promover la coherencia de las políticas basadas en los derechos en favor 
de la justicia social. También es importante que la OIT refuerce su posición con miras a 
desarrollar la capacidad de los mandantes y ayudarles a participar en las plataformas y los 
mecanismos de las Naciones Unidas, ya que, con demasiada frecuencia, la posición y las 
necesidades de los sindicatos son ignoradas o no son tenidas en cuenta adecuadamente por los 
coordinadores residentes de las Naciones Unidas. La OIT debería llevar a cabo intervenciones 
con objetivos ambiciosos, sustentadas en el diálogo social, a fin de mejorar sustancialmente el 
mundo del trabajo. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

741. El portavoz del Grupo de los Empleadores recuerda que su grupo no apoyó la aprobación 
del Programa y Presupuesto para el bienio 2020-2021. Afirma que este es un momento crucial 
para evaluar si, en los dos últimos años, las intervenciones de la Oficina han resultado 
adecuadas, han generado cambios y tenido repercusiones a nivel institucional, y han sido 
pertinentes para los mandantes en función de sus necesidades. Expresa su preocupación por 
el hecho de que sigan sin abordarse las cuestiones que motivaron las reservas expresadas por 
su grupo en reuniones anteriores. Por lo que respecta a la inquietud suscitada por la falta de 
un resultado específicamente dedicado a las organizaciones de los interlocutores sociales, 
señala que en la Memoria el papel de las organizaciones de empleadores queda circunscrito 
esencialmente al diálogo social, con la excepción de las actividades realizadas en el marco del 
producto 1.1. Sin embargo, las respuestas de las organizaciones de empleadores a la crisis 
causada por la pandemia de COVID-19 han trascendido la mera contribución al diálogo social. 
Además, los resultados que ponen de relieve la manera en que se han reforzado las 
capacidades institucionales de las organizaciones de los interlocutores sociales quedan 
difuminados en el marco del resultado 1. La estructura mixta del resultado 1 y la presentación 
que se hace en la Memoria de los logros obtenidos en el marco de este resultado no reflejan 
adecuadamente el valor único que los interlocutores sociales aportan a la OIT ni el apoyo que 
les presta la Oficina para reforzar su capacidad de hacer valer sus opiniones, su 
representatividad y su independencia. El Grupo de los Empleadores es consciente de los costos 
que entraña la consecución del resultado 1 conforme a su estructura actual y ha constatado 
una creciente falta de coordinación y de consulta en los dos últimos años. Las federaciones de 
empleadores informaron de un mayor número de casos en los que se pusieron en marcha 
proyectos de la OIT sin haberse realizado consultas previas o basados en diseños que se 
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presentaron como hechos consumados, lo que pone de manifiesto una merma significativa de 
los esfuerzos y de la capacidad de la Oficina para apoyar a las organizaciones de empleadores 
durante la pandemia. 

742. En cuanto a la falta de transparencia presupuestaria en relación con los productos, y a pesar 
de las orientaciones continuas impartidas por un tercio de los mandantes a ese respecto, la 
información financiera que se presenta en la Memoria no ofrece un desglose del presupuesto 
y del gasto real correspondiente a los productos. Los gastos en concepto de cooperación 
técnica con cargo a fondos extrapresupuestarios de la OIT en el marco del resultado 1 se 
presentan únicamente de manera global, lo que impide que el Consejo de Administración 
verifique su distribución entre los cuatro productos específicos y determine si se han asignado 
recursos suficientes a cada uno de ellos. A fin de incrementar la sostenibilidad y la optimización 
del uso de los recursos en las intervenciones de la OIT, la prestación de apoyo a los mandantes 
no puede limitarse simplemente a la financiación de eventos y actividades esporádicas. Es 
necesario garantizar la sostenibilidad de las intervenciones de la OIT para prestar un apoyo 
eficaz a las organizaciones de empleadores y de trabajadores y es fundamental actuar sobre 
la base de un plan de trabajo que establezca las necesidades y prioridades reales de esas 
organizaciones. El orador indica que presentará observaciones concretas por escrito sobre los 
resultados en materia de políticas. 

743. El Programa y Presupuesto para el próximo bienio debería elaborarse sobre la base de las 
enseñanzas extraídas de la Memoria sobre la aplicación del programa de la OIT en 2020-2021, 
haciéndose hincapié en la capacidad de adaptación y en la actuación diligente para afrontar 
los desafíos que se plantean a los mandantes de la OIT; asimismo, debería incluir un mayor 
número de medidas de transparencia presupuestaria y de rendición de cuentas. También 
debería dar cuenta de los esfuerzos centrados en mejorar la sostenibilidad de las 
intervenciones de la OIT e incorporar un resultado específico en materia de políticas relativo 
al fortalecimiento de la capacidad institucional de las organizaciones empresariales y de 
empleadores, así como de las organizaciones de trabajadores. Instituciones como las 
organizaciones de empleadores desempeñan una función decisiva en el fomento de la 
estabilidad económica y social y la creación de un entorno legítimo propicio para la buena 
gobernanza. Las situaciones trágicas vividas en las últimas semanas han puesto de manifiesto 
la necesidad absoluta de contar con instituciones sólidas, representativas e independientes 
que puedan responder eficazmente a las amenazas que se ciernen sobre la gobernanza 
democrática y a los problemas estructurales subyacentes que afectan a esta. 

744. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del Gobierno 
de China celebra la actuación rápida, flexible y oportuna de la Oficina para dar respuesta a la 
crisis causada por la pandemia de COVID-19 y valora positivamente los progresos realizados 
con respecto a los ocho resultados en materia de políticas. En relación con el resultado 1, pide 
a la Oficina que trate de encontrar mecanismos viables para hacer frente a la creciente 
demanda de actividades de desarrollo de la capacidad de las administraciones nacionales del 
trabajo. En cuanto a las metas relativas a la ratificación de las normas internacionales del 
trabajo en el marco del resultado 2, la Oficina debería proporcionar asistencia técnica 
oportuna, eficaz y adaptada a las necesidades de los Estados Miembros. Además, la Oficina 
debería prestar un mayor apoyo a las empresas sostenibles para mitigar los efectos duraderos 
de la pandemia. Teniendo en cuenta que las necesidades de apoyo de la OIT en materia de 
competencias y aprendizaje permanente prácticamente se han duplicado en comparación con 
el bienio de 2018-2019, la Oficina debería intensificar su labor en este ámbito, con arreglo a lo 
dispuesto en la Resolución relativa a las competencias y el aprendizaje permanente a la hora 
de elaborar y aplicar el Programa y Presupuesto. 
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745. En vista de que no se han alcanzado las metas generales correspondientes al resultado 6, el 
ASPAG invita a la Oficina a seguir mejorando su desempeño para promover la igualdad de 
género y la igualdad de oportunidades y de trato para todos en el mundo del trabajo. La Oficina 
también debería aprovechar los avances logrados en el marco de los resultados 7 y 8 para 
seguir apoyando a los Estados Miembros en lo que respecta a la protección de los trabajadores 
y la protección social a través de múltiples vías. En cuanto al resultado C, relativo a los servicios 
de apoyo eficientes y la utilización eficaz de los recursos de la OIT, la Oficina debería seguir 
tratando de mejorar sustancialmente la representación geográfica de su personal en estrecha 
colaboración con los mandantes. 

746. Si bien es evidente que resultó esencial actuar de manera rápida e inmediata para responder 
a la crisis provocada por la COVID-19, también es necesario adoptar un enfoque más 
estratégico para lograr una recuperación centrada en las personas, que responda al déficit 
persistente de trabajo decente, así como a los nuevos retos que se plantean al futuro del 
trabajo, con soluciones a más largo plazo. La participación activa de los mandantes tripartitos 
en las actividades de elaboración y promoción de conocimientos de la OIT tienen una 
importancia crucial para aumentar la credibilidad y el impacto de la labor de la Organización. 
Es fundamental reforzar la coherencia y la coordinación de las políticas entre la OIT y el sistema 
multilateral para integrar y utilizar todos los recursos disponibles de forma estratégica a fin de 
promover el Programa de Trabajo Decente. Dado que los recursos extrapresupuestarios son 
un componente esencial del presupuesto y el gasto total, resulta primordial intensificar los 
esfuerzos destinados a la movilización de recursos para asegurar una asignación 
presupuestaria suficiente y adecuada a todas las metas previstas. El ASPAG apoya el proyecto 
de decisión. 

747. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Malawi reitera 
la recomendación de su grupo de restablecer la práctica de dividir el debate en dos partes para 
proceder a una discusión general y a la formulación de observaciones y respuestas específicas 
con respecto a las informaciones detalladas que figuran en las distintas partes y en los anexos 
de la Memoria. Tras señalar la estrecha correlación existente entre los diversos recursos 
presupuestarios de que dispone la OIT, incluidas las contribuciones voluntarias, insta a la 
Oficina a seguir promoviendo la cooperación con los asociados para el desarrollo tradicionales 
y también con posibles nuevos asociados. Asimismo, la Oficina debe seguir guiándose por el 
marco de políticas de la OIT —estructurado en cuatro pilares— para mitigar el impacto 
económico y social de la crisis causada por la COVID-19. Han de asignarse recursos adicionales 
a la labor de investigación con el fin de que la información obtenida sirva de base para el diseño 
de intervenciones destinadas a paliar las repercusiones sociales y económicas de la crisis 
provocada por la COVID-19. 

748. Resulta preocupante la falta de avances en la erradicación del trabajo infantil, sobre todo en la 
región de África, donde el trabajo infantil ha aumentado. Por consiguiente, la Oficina debería 
intensificar sus esfuerzos para erradicar el trabajo infantil en las regiones que se enfrentan a 
este problema. El orador insta a la Oficina a seguir evaluando la eficacia de la formación que 
imparte el Centro de Turín de la OIT de forma virtual y pide que se adopten más medidas para 
reforzar las intervenciones de la OIT e incrementar la obtención de logros en el marco del 
resultado en materia de políticas 6 en el próximo bienio. La Oficina también debería priorizar 
con carácter de urgencia el apoyo a la promoción de la protección social, especialmente en los 
países de renta baja, entre ellos los países de África. 

749. Hablando en nombre del grupo de los Estados de América Latina y el Caribe, un 
representante del Gobierno de Chile destaca que la región de las Américas ha recibido 
únicamente el 13 por ciento de los recursos de cooperación técnica destinados a la promoción 
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del trabajo decente, las capacidades industriales, la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular, el diálogo social y el tripartismo. Señala también que solo el 3 por ciento del gasto 
real consagrado a los programas de cooperación técnica ha correspondido al resultado 6 sobre 
igualdad de género y no discriminación; será fundamental redoblar los esfuerzos para alcanzar 
las metas previstas en el marco de este resultado. El programa transformador de la OIT para 
lograr la igualdad de género se hará realidad únicamente con acciones decisivas para reducir 
la brecha salarial de género, abordar el trabajo del cuidado de manera holística y promover la 
diversidad y la inclusión en el mundo del trabajo. En lo que respecta al desarrollo más eficaz y 
eficiente de los recursos humanos, el orador considera que la medición del indicador 2.3 sobre 
el fomento de una cultura de conducta respetuosa e inclusiva, al ser de índole general, podría 
invisibilizar los retos reales relativos a casos de acoso, incluyendo el acoso sexual, en la OIT. Es 
necesario contar con canales de comunicación establecidos para la resolución de conflictos, a 
fin de garantizar que el personal pueda presentar quejas de manera segura. 

750. Con respecto a la participación de la OIT en la estrategia denominada «Greening the Blue» del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), deberían identificarse 
medidas adicionales para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a 
medida que el personal vaya regresando progresivamente al trabajo presencial. En cuanto al 
resultado 2, su grupo reconoce los avances logrados, pero reitera la necesidad de que las 
actividades en el marco de este resultado respondan a las prioridades de los países de la región 
de las Américas, en particular para ayudar a aplicar las recomendaciones de los órganos de 
control. Señala que los procesos de formulación de políticas, en el marco del resultado 5 
relativo a las competencias laborales y aprendizaje permanente, requieren más tiempo y la 
asistencia de la OIT. A ese respecto, su grupo pregunta qué medidas adoptará la Oficina para 
integrar los acuerdos alcanzados en la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo en esta materia. Su grupo alienta a la Oficina a proseguir los esfuerzos destinados a 
desarrollar estrategias que refuercen la cobertura y las prestaciones de protección social, y a 
adoptar políticas de respuesta basadas en la protección social. Deberían aprovecharse las 
oportunidades que ofrecen los medios digitales, como las modalidades híbridas, teniendo en 
cuenta sus ventajas y sus desventajas. La OIT deberá estar a la vanguardia del desarrollo de 
formas innovadoras de trabajo digital, tanto por lo que respecta a los servicios que ofrece 
como al funcionamiento eficiente del Consejo de Administración y de la propia Oficina. 

751. Hablando en nombre del grupo de los Países Industrializados con Economía de Mercado 
(PIEM), una representante del Gobierno de los Estados Unidos de América agradece la 
diligencia y la creatividad de la Oficina para hacer frente a la pandemia de COVID-19, en 
particular los esfuerzos desplegados para apoyar las medidas de respuesta de los mandantes, 
proporcionar información sobre el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo y aplicar 
medidas para asegurar la continuidad de las actividades de la OIT, incluido el funcionamiento 
de las estructuras de gobernanza esenciales de la Organización. 

752. El PIEM agradece el análisis de la forma en que la labor de la Organización ha contribuido al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como de su liderazgo en las iniciativas 
Acción Climática para el Empleo y Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección Social. En 
adelante, su grupo desearía obtener más información acerca de la forma en que estos 
esfuerzos refuerzan la capacidad de la OIT para lograr sus objetivos estratégicos y alcanzar las 
metas fijadas en el Programa y Presupuesto. Además, el PIEM agradece la información 
detallada facilitada sobre las fuentes y la asignación de los recursos por resultado y región y 
coincide en que la OIT debe hacer un mejor seguimiento de sus productos y reflejar de forma 
más adecuada su impacto, así como reconocer que los resultados nacionales no pueden 
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atribuirse únicamente a su contribución. La oradora reconoce que la labor de la Organización 
a veces tarda varios años en dar fruto. 

753. A nivel de los productos, observa con preocupación que las diferencias entre las metas 
establecidas y los resultados alcanzados en el marco de los ocho resultados en materia de 
políticas varían considerablemente y que la meta fijada en el resultado 6 ha estado lejos de 
alcanzarse. Alienta a la Oficina a continuar fortaleciendo el marco de resultados para que este 
pueda ser un mejor punto de referencia para lograr los resultados. 

754. Si bien se acoge positivamente la información facilitada sobre la contribución de la OIT a la 
consecución de algunos resultados, es preciso proporcionar más información. Por ejemplo, 
sería conveniente saber si la utilización del Portal de Cumplimiento Estratégico para hacer un 
seguimiento de los resultados de las campañas de inspección ha propiciado un aumento del 
número de inspecciones, cuántos trabajadores se han beneficiado y si ha permitido realizar 
mejoras. Asimismo, sería útil recibir información adicional sobre el impacto de las actividades 
de la OIT utilizando el cuadro interactivo de resultados de la OIT sobre trabajo decente y la 
plataforma InfoStories, en particular detalles sobre los beneficiarios, las medidas aplicadas y 
los resultados positivos obtenidos. La oradora solicita a la Oficina que facilite un informe de 
situación sobre los cuatro indicadores de impacto y los 14 indicadores de resultados que 
figuran en el marco de resultados de la OIT para 2020-2021 y lamenta que no se haya incluido 
ninguno en el documento. 

755. Su grupo acoge con satisfacción la información facilitada acerca de las enseñanzas extraídas y 
comparte la opinión de que la Oficina ha realizado contribuciones particularmente eficaces a 
las actividades de investigación y gestión de los conocimientos y de que la OIT debe seguir 
buscando formas de ampliar la difusión de su labor a escala mundial. La oradora señala que 
la OIT tuvo dificultades para prestar un apoyo coordinado y oportuno destinado a la realización 
de actividades sobre el terreno, debido a los problemas para obtener los recursos técnicos 
necesarios in situ, acoge con satisfacción los planes para dar mayor prioridad a la 
racionalización de los marcos y mecanismos conjuntos de planificación y presentación de 
informes y coincide en que la OIT debería dar más importancia a garantizar la sostenibilidad 
de los resultados. Por último, toma nota de que las conclusiones contenidas en el documento 
están en consonancia con las de la evaluación de la Red de Evaluación del Desempeño de las 
Organizaciones Multilaterales, publicada en 2021. 

756. Un representante del Director General (Director, Departamento de Programación y Gestión 
Estratégicas) dice que la Oficina hace todo lo posible para que haya una distribución equitativa 
de las contribuciones extrapresupuestarias destinadas a la cooperación para el desarrollo 
entre todos los resultados, en particular mediante la Estrategia de la OIT de Cooperación para 
el Desarrollo 2020-2025 y su plan de aplicación, así como diálogos estructurados sobre 
financiación. Sin embargo, estos esfuerzos requieren el apoyo continuado de los donantes y 
los mandantes. 

757. En respuesta a una solicitud formulada por el PIEM, dice que es difícil proporcionar un informe 
de situación sobre todos los indicadores de impacto y de resultados, ya que a menudo no se 
recibe de forma oportuna la información pertinente de las fuentes nacionales. La Oficina 
continuará trabajando para mejorar la disponibilidad de estadísticas nacionales con miras a 
hacer un seguimiento de los progresos y apoyar la toma de decisiones. Toda la información 
disponible sobre los indicadores se facilita en el cuadro 1 del documento. 

758. En respuesta a la petición formulada por el Grupo de los Empleadores de presentar los gastos 
presupuestarios a nivel de productos, indica que, conforme al modelo de gestión basada en 
los resultados y a efectos de la gobernanza, la información sobre tales gastos debe presentarse 
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a nivel de los resultados. Esta práctica, utilizada en el sistema de las Naciones Unidas, ayuda a 
separar las responsabilidades de gobernanza y operacionales entre el Consejo de 
Administración y la Oficina y favorece un enfoque integrado dentro de un mismo resultado y 
en relación con los distintos resultados. No obstante, en respuesta a la solicitud del Grupo de 
los Empleadores, en el documento se facilita información desglosada respecto de los 
productos 1.1 y 1.2 en el marco del resultado 1. Se asignaron recursos adicionales para prestar 
apoyo a las organizaciones de trabajadores y de empleadores en relación con esos dos 
productos en el bienio 2020-2021 en comparación con el bienio anterior, lo que entrañó un 
gasto adicional de 0,8 millones de dólares de los Estados Unidos en 2020-2021 en comparación 
con 2018-2019. La concentración del apoyo prestado a las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores en un resultado permitió a la Oficina asignar más recursos y facilitar actividades 
de fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y 
mejoró el trabajo de equipo en la ejecución del programa y presupuesto en la Oficina. 

759. Respecto de las solicitudes relativas a resultados específicos, aclara, en respuesta a la pregunta 
formulada por el Grupo de los Trabajadores, que las normas en el ámbito de la agricultura se 
tienen en cuenta en los resultados logrados en relación con la economía rural, en el marco del 
resultado 3. Se podría facilitar más información al respecto en futuras memorias sobre la 
aplicación del programa. Asimismo, confirma que entre los logros obtenidos en el marco del 
resultado 4, además del aumento de la productividad, se tomaron en consideración las 
condiciones de trabajo y coincide en que se debería proporcionar más información al respecto 
en futuras memorias. Respecto del resultado 5, en el sitio web de la OIT puede encontrarse 
más información sobre el Mecanismo de Innovación en Competencias. En respuesta a las 
preguntas formuladas por el ASPAG y el grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
sobre el seguimiento de las discusiones mantenidas en la 109.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (2021), indica que se someterá al examen del Consejo de 
Administración, en su reunión de noviembre de 2022, un proyecto de estrategia de la OIT sobre 
el aprendizaje permanente 2022–2030, con información adicional sobre las competencias y el 
aprendizaje permanente. Además, la Oficina mantendrá un diálogo estructurado sobre 
financiación en torno a las competencias en marzo de 2022. 

760. El orador toma nota de las inquietudes de los mandantes en relación con el logro de las metas 
correspondientes al resultado 6. Dado que la igualdad de género y la igualdad de 
oportunidades se han incluido solo recientemente como resultado en el Programa y 
Presupuesto, llevará tiempo mejorar la aplicación y medir y lograr resultados. Sin embargo, la 
Oficina está tomando medidas a ese respecto, en particular mediante la generación de 
conocimientos con respecto a la economía del cuidado. La Oficina también está reforzando su 
promoción de la igualdad salarial y mejorando la disponibilidad de estadísticas desglosadas 
por género. Dado que el resultado 6 recibió la cantidad más baja de recursos 
extrapresupuestarios, será necesario realizar más esfuerzos para movilizar recursos 
destinados a su consecución. Por consiguiente, en 2020-2021, la Oficina asignó más de 
2 millones de dólares de los Estados Unidos de fondos con cargo a la Cuenta Suplementaria 
del Presupuesto Ordinario al resultado 6 con el objetivo de mejorar la situación. El orador invita 
a los donantes a demostrar su interés en este resultado y su apoyo al mismo. 

761. El orador toma nota de los comentarios de los mandantes, en particular en lo relativo al 
fortalecimiento de la capacidad en el marco del resultado 1; la mayor importancia que ha de 
concederse a los Convenios núms. 87 y 98, y otros convenios; el fortalecimiento de la 
protección social en el marco del resultado 8, y el aumento de la diversidad entre los miembros 
del personal. La Oficina tomará estas observaciones en consideración en la aplicación del 
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Programa y Presupuesto para 2022-2023 y en la elaboración de las propuestas del Programa 
y Presupuesto para 2024-2025. 

Decisión 

762. 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 (GB.344/PFA/2) 

763. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
28 de febrero de 2022. 

764. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación de 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

765. 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 

(GB.344/PFA/3) 

766. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) dice que los 
resultados financieros definitivos del bienio 2020-2021 están todavía pendientes de 
confirmación a través del proceso de auditoría externa de los estados financieros, y que serán 
presentados al Consejo de Administración en mayo de 2022. En ese momento, la Oficina 
calculará las cantidades adeudadas a los Estados Miembros con arreglo a los artículos 11.5 a 
11.7 del Reglamento Financiero de la OIT, para proceder, a partir de enero de 2023, a la 
distribución de la prima neta obtenida en el bienio 2020-2021. Actualmente, se calcula que la 
cantidad total es de 23 millones de francos suizos. 

767. Hasta la fecha, en 2022 la OIT ha recibido 89,4 millones de francos suizos en concepto de pagos 
atrasados de ejercicios económicos anteriores, y 110,9 millones de francos suizos 
correspondientes a contribuciones prorrateadas para 2022, lo que representa el 28,9 por 
ciento de la totalidad de las sumas adeudadas. El orador señala a la atención del Consejo de 
Administración el documento GB.344/PFA/INF/1, en el que se presenta información sobre la 
recaudación de contribuciones del 1.º de enero al 28 de febrero de 2022. Además, desde el 
1.º de marzo de 2022, se han recibido contribuciones de los Estados Miembros por valor de 
19,6 millones de francos suizos, cuyos detalles figuran en el sitio web del Consejo de 
Administración (GB.344/PFA/Documento de sala). 

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_839390.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839663.pdf
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768. El portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota del excedente de los ingresos con 
respecto a los gastos para el bienio 2020-2021 y reconoce que las contribuciones atrasadas 
recibidas han sido utilizadas para reembolsar los préstamos internos y las sumas retiradas del 
Fondo de Operaciones. Observa con satisfacción que el total de las contribuciones pendientes 
de pago al 31 de diciembre de 2021 es inferior al total de contribuciones pendientes de pago 
al 31 de diciembre de 2019. Dado el entorno económico particularmente desafiante como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, felicita a los Gobiernos por cumplir a tiempo con 
sus obligaciones financieras. Asimismo, observa que 17 Estados Miembros han perdido el 
derecho a voto como consecuencia de sus atrasos. Para concluir, señala que apoya el proyecto 
de decisión. 

769. El portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota de la ralentización del gasto como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19 y la recuperación ulterior. Expresa su agradecimiento 
a los Gobiernos que ya han abonado sus contribuciones prorrateadas o saldado sus atrasos, y 
alienta a aquellos que tengan obligaciones pendientes a cumplirlas. Asimismo, toma nota del 
hecho de que las contribuciones atrasadas recibidas han sido utilizadas para efectuar 
reembolsos al Fondo de Operaciones. Por último, indica que apoya el proyecto de decisión. 

770. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini felicita 
a la Oficina por llevar a cabo actividades dentro de los límites del presupuesto asignado para 
el bienio 2020-2021. No obstante, el documento no contiene información sobre los ahorros o 
los beneficios derivados del pago puntual de las contribuciones prorrateadas. Al respecto, 
pregunta si esta omisión obedece al hecho de que en el bienio 2020-2021 no se efectuó ningún 
pago por tal concepto, sobre todo habida cuenta de que no había ninguna indicación en cuanto 
a la aplicación del artículo 11.5 del Reglamento Financiero de la OIT. Pregunta también si en el 
documento figuran el ingreso obtenido de la venta de la parcela núm. 4057 de la Oficina, cuyo 
monto se destinó a financiar la fase 2 del proyecto de renovación del edificio de la sede, o el 
gasto correspondiente a dicha fase incurrido hasta ahora. A reserva de las respuestas 
aportadas por la Oficina, el grupo de África respalda el proyecto de decisión. 

771. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte manifiesta su satisfacción por el hecho de que no haya ninguna 
otra propuesta de autorizar una excepción a lo establecido en el Reglamento Financiero con el 
fin de utilizar para otros fines una proporción de la prima neta de la Organización destinándola 
al Fondo de Operaciones. Expresa su profunda preocupación por el monto de las 
contribuciones prorrateadas pendientes y exhorta a todos los Estados Miembros a que 
cumplan con sus obligaciones. Para terminar, indica que el PIEM apoya el proyecto de decisión. 

772. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas), en referencia a lo 
dispuesto en el artículo 11.5, reitera que se redistribuirán alrededor de 23 millones de francos 
suizos a partir de enero de 2023, una vez que se hayan concluido los estados financieros y que 
estos hayan sido aprobados por la Conferencia. El ingreso procedente de la venta de la parcela 
no se ha incluido en el documento actual porque ya se consignó en los estados financieros de 
la OIT de 2020. Los gastos correspondientes a la fase 2 del proyecto de renovación del edificio 
de la sede se comunicarán regularmente en las reuniones futuras del Consejo de Administración. 

Decisión 

773. 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) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_838637.pdf
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4. Cuestiones relativas a los locales de la OIT 

4.1. Información actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio 

de la sede (GB.344/PFA/4/1) 

774. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
28 de febrero de 2022. 

775. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación de 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

776. 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 

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) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 8 

777. El Grupo de los Trabajadores toma nota de la evolución de la fase 2 del proyecto de 
renovación del edificio de la sede, en particular de la finalización de las obras de las fachadas 
de la zona de las columnatas. Observa con agrado que la Oficina tiene previsto solicitar un 
permiso de construcción en marzo de 2022 en relación con el proyecto relativo al perímetro 
de seguridad y que el diseño de dicho proyecto respeta plenamente la normativa del 
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas. Apoya la propuesta de construir una 
pasarela para facilitar el desplazamiento entre el pabellón de recepción y el edificio principal, 
y se congratula de que el costo estimado del proyecto relativo al perímetro de seguridad se 
mantenga dentro de los límites de los recursos disponibles procedentes de la venta de la 
parcela de la OIT. Asimismo, espera que se celebren nuevas discusiones con el Gobierno del 
país anfitrión con respecto a la posible contribución financiera de este último. Es importante que 
los mandantes de la OIT puedan acceder al edificio de la sede sin dificultades, al tiempo que se 
garantiza la seguridad del edificio. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

778. El PIEM celebra, en particular, que las obras de la estructura temporal proyectada para acoger 
la sala del Consejo de Administración y otras salas de conferencias hayan finalizado a tiempo 
para la 344.ª reunión del Consejo de Administración. El presupuesto de la fase 2 del proyecto 
de renovación sumado al del proyecto relativo al perímetro de seguridad es superior a la 
cuantía de los ingresos procedentes de la venta de la parcela 4057. Toma nota de que la Oficina 

 
8 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el idioma 
original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837793.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/pfa/WCMS_839547/lang--es/index.htm
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mantiene discusiones con el Gobierno del país anfitrión en relación con una posible 
contribución financiera y de que el contrato de venta de la parcela 4057 contenía una cláusula 
que preveía el pago de una cantidad adicional a la OIT en función de la densidad de 
aprovechamiento urbanístico que se hubiese aprobado. Dada la falta de certeza sobre el 
monto de esas dos sumas, la Oficina debería tratar de hacer ahorros y llevar a cabo la fase 2 
de las obras de renovación y el proyecto relativo al perímetro de seguridad dentro de los 
límites del presupuesto. El PIEM apoya el proyecto de decisión. 

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 (GB.344/PFA/4/2) 

779. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
28 de febrero de 2022. 

780. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación de 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

781. 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) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 9 

782. El Grupo de los Trabajadores toma nota de la propuesta del Coordinador Residente de 
febrero de 2021 de integrar la Casa de las Naciones Unidas en el proyecto de renovación de 
los locales propiedad de la OIT en Abiyán, así como de la disposición de la OIT a apoyar esa 
propuesta, a reserva de que el Gobierno de Côte d'Ivoire confirme su acuerdo de participar en 
la financiación de la Casa de las Naciones Unidas. Asimismo, toma nota de que el Gobierno de 
Côte d'Ivoire no ha dado ninguna indicación hasta la fecha en cuanto a su contribución 
financiera y observa que el proyecto de remodelación de los locales de la OIT acordado por el 
Consejo de Administración en octubre de 2020 se ha paralizado, a la espera de nuevos avances 
en la propuesta relativa a la Casa de las Naciones Unidas. En la reunión informativa de febrero 
de 2022, la Oficina indicó que no había garantías de que otras organizaciones de las Naciones 
Unidas dispusieran de los fondos necesarios para sufragar el proyecto relativo a la Casa de las 
Naciones Unidas, que tendría un costo superior al previsto en el proyecto inicial de la OIT. El 
Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión, pero pide a la Oficina que siga de 
cerca la evolución de la situación e informe al Consejo de Administración al respecto lo antes 
posible, a fin de evitar un aumento de los costos de renovación del edificio actual, cuyo estado 
sigue deteriorándose, mientras se adopta una decisión sobre la manera de proceder, teniendo 
en cuenta además que la OIT es propietaria del terreno en cuestión. Los procedimientos 

 
9 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el idioma 
original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837409.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/pfa/WCMS_839548/lang--es/index.htm
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administrativos para acceder al edificio que actualmente alberga las oficinas de la OIT son 
engorrosos y perturban las relaciones de trabajo. 

783. El PIEM apoya firmemente la propuesta del Coordinador Residente de integrar la Casa de las 
Naciones Unidas en el proyecto de renovación de los locales propiedad de la OIT en Abiyán. 
Acoge con agrado la disposición de la Oficina a apoyar esta propuesta, a reserva de que el 
Gobierno de Côte d’Ivoire confirme su acuerdo de participar en la financiación. Aunque 
reconoce que no todos los organismos de las Naciones Unidas disponen de fondos para 
sufragar construcciones y alojamientos, desea saber qué se ha hecho, o qué podría hacerse, 
para adoptar alguna modalidad de financiación conjunta por parte de los organismos de las 
Naciones Unidas en caso de que el Gobierno de Côte d’Ivoire no estuviera en condiciones de 
aportar fondos. Tal vez sea necesario establecer un nuevo mecanismo de financiación conjunta 
en el marco del proceso de reforma de las Naciones Unidas para que la propuesta pueda seguir 
adelante. El PIEM apoya el proyecto de decisión. Agradecería que en la próxima reunión del 
Consejo de Administración se facilite información actualizada sobre los avances logrados. 

5. Estrategia de la OIT sobre el conocimiento y la innovación  

en toda la Organización (GB.344/PFA/5) 

784. El portavoz del Grupo de los Empleadores observa que en el documento solo se presentan 
consideraciones generales para el desarrollo de la estrategia sobre el conocimiento y la 
innovación, en lugar de exponerse la estrategia propiamente dicha o, cuando menos, sus 
componentes básicos. Se informa de que la estrategia se halla en fases tempranas de 
elaboración, pese a las indicaciones de discusiones anteriores según las cuales esta ya existía, 
a las cuestiones planteadas al respecto por los empleadores y otros actores en noviembre 
de 2020, y al presupuesto ya aprobado para financiar la Unidad de Innovación y Gestión del 
Conocimiento. Por otra parte, en el documento no se mencionan los tres servicios de 
innovación de la Oficina. Los empleadores desean saber por qué se está tardando tanto en 
presentar una estrategia al Consejo de Administración, dada la importancia que esta reviste 
para la eficacia de la Organización. El orador solicita aclaraciones sobre el estado de los 
servicios de innovación existentes y cómo encajarían en la descripción de la estrategia. 

785. Para que la estrategia fomente una cultura de colaboración e innovación, en ella se debería 
explicar de manera más pormenorizada cómo mejorar la cultura de la Organización en aras 
de una colaboración regular y deliberada. Considerando que la Oficina necesita un liderazgo 
sólido, confianza y comunicación, además de una visión y un objetivo compartidos, quienes 
deban dirigir las actividades de gestión del conocimiento y la innovación deben tener 
capacidad y conocimientos especializados en los dos ámbitos. Analizar los puntos fuertes y 
débiles, así como las oportunidades y las amenazas, ayudaría a reconocer el trabajo bien hecho 
y a subsanar las lagunas existentes. La estrategia debería ilustrar cómo la Oficina generaría 
las condiciones favorables a la innovación, en lugar de limitarse a añadir responsabilidades al 
personal. Debería reflejar además los esfuerzos necesarios para sincronizar y mantener al día 
las plataformas de datos de la OIT, que se multiplican rápidamente. Se apreciaría recibir 
aclaraciones sobre los métodos integradores de la visión de futuro con que se dotaría al 
personal. En la estrategia también deberían preverse desincentivos para quienes no 
compartan la información y evaluarse los riesgos de duplicación cuando se elaboren los 
productos de difusión de conocimientos. En cuanto a las capacidades institucionales, no 
resulta claro cómo la innovación ayudará a la Oficina a lograr el objetivo de trabajar con mayor 
eficiencia y de aumentar su impacto. 
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786. Es muy de lamentar que el Consejo de Administración no haya tenido la posibilidad de 
examinar un informe de situación sobre la estrategia en la presente reunión. Los empleadores 
instan a la Oficina a que presente un informe sobre los progresos en noviembre de 2022 y una 
estrategia en marzo de 2023. La estrategia debería beneficiarse del liderazgo y los conocimientos 
técnicos especializados de la OIT en el ámbito de la gestión del conocimiento y la innovación; 
reflejar las prioridades, necesidades y retos de los mandantes; incorporar la capacidad de la 
Unidad de Innovación y Gestión del Conocimiento para aprovechar el saber institucional y los 
enfoques innovadores de las organizaciones de interlocutores sociales y sus secretarías; 
canalizar una cultura de intercambio de conocimiento que reconozca los esfuerzos 
interdisciplinarios y colectivos; dotar al personal con conocimientos especializados y un 
conocimiento orientado a los mandantes; anticipar y tratar las cuestiones clave que se planteen 
respecto a la transformación del lugar de trabajo, y asentarse en una base probatoria sólida. 

787. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, acogiendo favorablemente el documento de la 
Oficina, señala que la Unidad de Innovación y Gestión del Conocimiento no está aún operativa 
por existir un proceso de contratación pendiente. Aunque la Unidad no tendrá por único 
mandato paliar los retos derivados de la pandemia de COVID-19, la oradora celebra que ayude 
a la Oficina en la aplicación de estrategias y soluciones innovadoras encaminadas a apoyar a 
los mandantes y a encontrar nuevas fórmulas para dar a conocer la labor de la Organización. 
Sobre este particular, la oradora felicita a la Oficina por su adaptabilidad. 

788. Al no haberse mantenido consultas oficiales con el Sindicato del Personal sobre este tema, la 
oradora agradecería recibir más información acerca de la instauración de una cultura de 
colaboración e innovación respecto al empoderamiento del personal y a la utilización de los 
sistemas de gestión del desempeño profesional. También desearía saber qué se entiende por 
«recono[cer] la innovación», en el párrafo 12 del documento. Se precisan aclaraciones 
adicionales para determinar si la propuesta se solapa con políticas y sistemas de recursos 
humanos existentes. Se agradecería obtener más información sobre los cambios concretos 
que la Oficina desea introducir con miras a fomentar la innovación en el lugar de trabajo.  

789. También se apreciarían más aclaraciones sobre la interacción entre las innovaciones 
propuestas en el documento y aquellas presentadas en el documento para información 
relativo a la aplicación de la estrategia de tecnología de la información 2018-2021 
(GB.344/PFA/INF/2), en particular respecto del alcance y la disponibilidad de los servicios 
informáticos «esté donde esté» y de la manera en que la Oficina proyecta manejar el 
teletrabajo a largo plazo. 

790. Se aprecian los esfuerzos por aumentar las posibilidades de utilización de las plataformas 
estadísticas y compartir los productos de difusión de conocimientos, que sin embargo deben 
ajustarse a las recomendaciones derivadas de la evaluación independiente y de alto nivel 
realizada sobre las estrategias y los enfoques de la OIT en materia de investigación y gestión 
del conocimiento de 2010-2019. Las bases de datos de la OIT existentes deberían servir para 
que las intervenciones de ámbito nacional se elaboren con el debido conocimiento de la 
legislación nacional vigente. Sería posible mejorar la calidad de los datos y los análisis 
mediante una combinación adecuada de personal y financiación. Deberían facilitarse detalles 
adicionales sobre el vínculo existente entre la estrategia y el informe del Secretario General de 
las Naciones Unidas titulado Nuestra Agenda Común, así como sobre los métodos que se están 
desarrollando para integrar la visión de futuro. También se apreciaría obtener detalles 
adicionales sobre las propuestas especialmente destinadas a captar la atención de los medios 
de comunicación y sobre el significado de la referencia a los competidores de la OIT. Se 
precisan detalles adicionales sobre los planes destinados a extender el uso de redes y el trabajo 
colaborativo, en lugar de la utilización de correos electrónicos, plataformas y reuniones, y 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837270.pdf
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sobre cómo ello mejoraría la inclusión de los interlocutores sociales en las actividades de 
difusión y la identificación de aquellos a quienes vayan destinadas, pues existen lagunas 
importantes en ese ámbito. 

791. La oradora pregunta cómo piensa proceder la Oficina a fin de que la Unidad y la estrategia 
nuevas se implanten sobre la base de la Estrategia de la OIT para el fomento de la capacidad 
institucional, que contiene una propuesta destinada a que el personal comprenda mejor la 
función de los interlocutores sociales y las administraciones laborales. Por otra parte, si bien 
apoya el trabajo y el cometido del Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro de 
Turín), estima que la digitalización debe considerarse más como una herramienta que como 
un objetivo, principalmente con miras a preservar un enfoque centrado en el ser humano. 
Conviene no ceder a la tentación de equiparar el uso de las nuevas tecnologías con el 
fortalecimiento de la capacidad institucional. Sería importante adoptar un enfoque más 
coordinado y basado en el mandato normativo de la OIT para evitar que las personas trabajen 
en compartimentos estancos. Los planes destinados a fortalecer las alianzas externas en el 
contexto de las Naciones Unidas no son claros; se necesitará información adicional para poder 
evaluar el funcionamiento de la Unidad en el seno de la OIT en particular, y en el sistema de 
las Naciones Unidas más en general. Las actividades que se propone confiar a la Unidad 
parecen figurar ya en gran medida entre las prioridades y esferas existentes de las unidades 
técnicas respectivas. No queda claro cuándo los solapamientos y duplicaciones resultan 
beneficiosos o contraproducentes. Los trabajadores respaldan el proyecto de decisión, y 
también solicitan que se presente un documento en noviembre de 2022 y se contemple la 
posibilidad de mantener una nueva discusión en marzo de 2023. 

792. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Argelia declara 
que, en el complicado contexto del mundo de hoy, la OIT debe adaptar sus métodos de trabajo 
sin cesar e instituir una estrategia genuina para promover una cultura del conocimiento y la 
innovación, lo cual le permitirá desarrollar su capacidad de formulación de políticas. Su grupo 
ve con buenos ojos que se cree la Unidad de Innovación y Gestión del Conocimiento, cuya labor 
debe vincularse a las orientaciones estratégicas de la Organización relativas a la gestión del 
conocimiento y el refuerzo de los procesos de intercambio de conocimientos y aprendizaje. 

793. La estrategia debe incorporar las buenas prácticas y las enseñanzas adquiridas de otras 
organizaciones. Debería integrarse en los métodos de trabajo y las actividades de la OIT. Se 
precisan herramientas para desarrollar el conocimiento y determinar los cambios culturales 
necesarios en la Organización, así como la definición de funciones específicas en el seno de la 
Unidad de Innovación y Gestión del Conocimiento y en los diversos departamentos 
interesados. La contratación de personal debe realizarse en virtud del plan de acción para 
mejorar la diversidad de la fuerza de trabajo de la OIT y teniendo presente el objetivo de 
garantizar una distribución geográfica equitativa. El Centro de Turín podría ayudar a promover 
la continuación de las actividades de innovación y aprendizaje. Deberían alentarse las alianzas 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y fuera de él, en particular sobre el terreno. Es 
imperativo seguir mejorando la gestión de los datos y contenidos mediante los mecanismos 
de comunicación existentes u otros nuevos con arreglo a las buenas prácticas definidas 
durante la pandemia de COVID-19. Debería consolidarse y reforzarse la capacidad de la OIT en 
materia de investigación y gestión del conocimiento. Deberían implantarse mecanismos de 
control y feedback para garantizar la aplicación efectiva de la estrategia. En última instancia, la 
estrategia debe descansar sobre pilares culturales, organizativos y materiales, por lo que 
requiere enfoques adaptados, flexibilidad organizativa y estructural, además de una 
coordinación óptima. La oradora declara que su grupo apoya el proyecto de decisión. 
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794. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Canadá acoge con agrado el 
planteamiento general del documento objeto de examen, relativo a un entorno favorable, en 
particular la adaptación de las políticas de recursos humanos y el fortalecimiento de las actividades 
de intercambio informal de conocimientos. Es esencial reforzar la visión de futuro para permitir a 
la OIT afrontar los próximos retos y aprovechar las oportunidades que se presenten. Considerando 
que la estrategia se halla en fases tempranas de elaboración, resulta difícil saber con claridad qué 
cuestiones clave se pretenden tratar por su conducto. En su estado actual, diríase que no propone 
enfoques innovadores para las funciones bien asentadas, como la evaluación, y que muchas de 
sus actividades corresponden a responsabilidades ya existentes, lo cual genera un riesgo de 
solapamiento y duplicación institucional. 

795. Es esencial garantizar la aplicación de ideas innovadoras para mejorar los procesos y elaborar 
nuevos productos, servicios y aplicaciones. La elaboración de productos digitales destinados a 
la prestación de servicios, por ejemplo, presupone que los especialistas en tecnologías de la 
información entiendan las necesidades de los mandantes. En el informe no se indica con 
claridad cómo se determinan y subsanan las lagunas de conocimientos especializados, cómo 
se incorporan las enseñanzas aprendidas del exterior ni cómo se gestionan los riesgos de 
duplicación a escala institucional. Sorprende la limitada noción de colaboración dentro del 
sistema multilateral mencionada en el informe, pues convendría aprovechar el gran potencial 
existente para generar sinergias. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
interconexión entre distintos sectores y, para anticipar la incidencia intersectorial, es esencial 
que se compartan bases de datos. La oradora agradecería que se aclarase cómo la estrategia 
contribuiría a fortalecer la colaboración de la OIT con sus asociados y cómo la OIT podría 
posicionarse en cuanto líder en innovación para el sistema multilateral en su conjunto. 
También se pregunta cómo las técnicas de previsión de la OIT permitirían a la Organización 
beneficiarse de la colaboración con actores externos para anticipar mejor la evolución social y 
tecnológica susceptible de tener un impacto en el mundo del trabajo. 

796. Su grupo alienta a la Oficina a reflexionar sobre el intercambio de conocimientos y datos entre 
la sede y las oficinas regionales, así como sobre las herramientas adecuadas para ello. 
Convendría examinar de qué manera los datos derivados de las actividades operacionales de 
la OIT contribuirían a la capacidad de innovación de esta última y viceversa. La oradora ruega 
a la Oficina que cuando se elabore la estrategia de innovación se tengan en cuenta, desde el 
principio, los posibles efectos en la igualdad de género. El PIEM no tiene inconveniente en 
apoyar el proyecto de decisión, en la inteligencia de que el informe sobre los progresos que se 
presente en la 346.ª reunión del Consejo de Administración deberá permitir una valoración 
más efectiva de la estrategia. 

797. Un representante del Director General (Consejero Principal del Director General Adjunto de 
Gestión de la Reforma) señala que el documento es un borrador temprano, pues la discusión 
apunta a recabar orientación del Consejo de Administración para ultimar la estrategia. La 
Oficina realiza actividades de gestión del conocimiento y de innovación desde antiguo; la 
Unidad de Innovación y Gestión del Conocimiento tiene por objeto ofrecer un recurso para 
iniciativas individuales y garantizar la coherencia y un enfoque más estratégico de la 
innovación y la gestión del conocimiento en la Oficina. Integraría la Unidad de Innovación 
Operacional con el equipo estratégico sobre el conocimiento, lo cual simplificaría la estructura 
organizativa y la jerarquía administrativa. Ya existen los cauces de comunicación, pues los 
equipos colaboran con el Departamento de Gestión de la Información y de las Tecnologías, el 
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos, los servicios de innovación de políticas 
y el Centro de Turín. Se espera que las actividades actuales se extiendan a mayor escala y se 
lleven a cabo con mayor eficiencia. 
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798. Los elementos de la estrategia enunciados en el documento se refieren a soluciones 
programáticas y a los mecanismos de ejecución, a fin de mejorar la eficacia de los procesos y 
de instaurar una cultura en que la innovación y la gestión del conocimiento sean la norma. La 
estrategia se ha elaborado con base en una valoración de la cultura institucional y en 
aportaciones de los funcionarios sobre lo que, según ellos, la Oficina hace bien o debería 
mejorar. Después se mantuvieron cuatro diálogos sobre ámbitos prioritarios. Además, la 
pandemia ha enseñado a la Oficina a comunicarse mejor con todo su personal por medios 
telemáticos y más a menudo. 

799. Las iniciativas que el personal emprenda acerca de la gestión del conocimiento y la innovación 
serán objeto de reconocimiento y se incorporarán al actual sistema de gestión del desempeño 
profesional. Se animará al personal de gestión permitir a los funcionarios intervenir en iniciativas 
de suerte que se garantice un alto nivel de participación del personal. En el producto C.4 del 
Programa y Presupuesto para 2022-2023 se han incluido metas correspondientes a diferentes 
tipos de iniciativas de innovación a fin de reflejar la participación del personal en los proyectos 
de cambio. Se trata de generar un entorno para mejorar los métodos de trabajo atendiendo a 
las causas profundas de los problemas. 

800. La Unidad sería además un polo de conocimiento para las actividades de innovación y gestión 
del conocimiento en toda la Oficina, con miras a la aplicación de las soluciones a mayor escala, 
cuando ello sea posible, o a la solución de dificultades similares, lo cual evitaría repetir el ciclo 
completo de resolución de problemas. La Unidad no generaría nuevos objetivos, sino que 
pondría en práctica las iniciativas ya definidas en el Programa y Presupuesto y aprobadas por 
el Consejo de Administración. Se pretende que la Unidad tenga un impacto mediante la 
introducción de mejoras y dinamice los ámbitos funcionales correspondientes a las iniciativas, 
lo cual eliminaría el riesgo de actividades paralelas o no coordinadas dentro de la Oficina. 

801. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) facilita 
información actualizada sobre cuatro iniciativas de innovación de la Cartera de Políticas. La 
más adelantada se refiere al servicio de competencias, que se centra en la creación de sistemas 
innovadores de aprendizaje permanente y funciona desde 2020. La Oficina ha publicado tres 
convocatorias sobre innovación y competencias. La primera de ellas atrajo casi 500 propuestas 
de unos 100 países. La propuesta ganadora fue aquella presentada por la Asociación de 
Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de Zimbabwe, que se refiere a la formación en 
competencias domésticas modernas para mejorar la empleabilidad de las trabajadoras y los 
trabajadores. Esta iniciativa ha permitido crear un verdadero ecosistema para prestar un 
asesoramiento administrativo importante y aportar conocimientos especializados en 
contenidos gracias a actividades de asesoramiento técnico y de tutoría, así como a la 
colaboración con el Gobierno local. Hoy día, la Asociación imparte formación en línea a cientos 
de trabajadores domésticos. 

802. En mayo de 2021, la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe participó en la 
segunda convocatoria sobre innovación y competencias, en aras de la formalización por 
medios telemáticos y del desarrollo de competencias en la región. La propuesta ganadora fue 
aquella presentada por la Cámara de Industrias de Guayaquil, de Ecuador, para el desarrollo 
de una plataforma virtual de ayuda a las microempresas y a las pequeñas y medianas 
empresas en la gestión de inventarios. El segundo premio lo ganó una empresa de enseñanza 
digital en el Brasil, con una propuesta para el desarrollo de una aplicación de enseñanza digital 
destinada a promover la formalización de las mujeres en situación de vulnerabilidad social. La 
tercera convocatoria sobre innovación y competencias fue realizada por la Alianza 8.7 y se 
refería a la prevención del trabajo forzoso en África mediante la adquisición de competencias 
laborales y el aprendizaje permanente. También se emprendieron iniciativas de innovación 
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sobre las empresas productivas y sostenibles para el trabajo decente, el empleo y una 
transición justa en el contexto de los retos climáticos, y las tecnologías transformadoras a favor 
del trabajo decente. 

803. En cuanto a los métodos integradores de la visión de futuro, es esencial proceder a una 
reflexión estratégica sobre la colaboración futura, además hacer acopio de las enseñanzas del 
pasado. Cabría explorar escenarios futuros en relación con el impacto de la pandemia de 
COVID-19, dada la probabilidad de que se produzcan nuevas pandemias. La Cartera de 
Políticas se compromete a trabajar en estrecha colaboración con los colegas de la Cartera de 
Gestión y Reforma, y la Oficina tendrá presentes las orientaciones del Consejo de 
Administración a la hora de elaborar la estrategia. 

804. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, observando que una cosa son las aportaciones 
de los distintos miembros del personal sobre lo que funciona bien y sobre las mejoras 
deseadas y otra, muy distinta, son las consultas con el Sindicato del Personal, remarca la 
importancia de reconocer al Sindicato del Personal como un interlocutor interno al que se debe 
consultar. 

Decisión 

805. 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 

(GB.344/PFA/6) 

806. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
28 de febrero de 2022. 

807. En un comentario escrito recibido durante el examen del punto por correspondencia, el 
Gobierno de Cuba declara que transita por un periodo marcado por el impacto de la pandemia 
de Covid-19 en la economía y la situación se agrava debido al recrudecimiento, sin 
precedentes, del bloqueo económico, financiero y comercial del Gobierno de los Estados 
Unidos contra Cuba. Durante la pandemia, el Gobierno de los Estados Unidos diseñó una 
política de máxima presión buscando estrangular la economía cubana; arreció las medidas 
coercitivas unilaterales y aplicó nuevas medidas. Para Cuba, enfrentar la crisis económica 
actual, sin renunciar a los logros sociales y a la protección de la población ha sido todo un reto 
para una economía que se encuentra en reordenamiento. La situación de Cuba es 
posiblemente la situación de más del 80 por ciento de los Estados Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo, por ese motivo, consideramos que esta propuesta es contradictoria 
con la situación actual que vive el mundo. 

808. Debido a la falta de consenso con respecto al proyecto de decisión, el Grupo de Selección 
acuerda someter el punto a una discusión en el Consejo de Administración. 

809. Una representante del Gobierno de Cuba dice que las consecuencias de la pandemia de 
COVID-19 han provocado una recesión en la mayoría de los Estados, y en 2022 estas 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837873.pdf
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consecuencias continuarán. Para su Gobierno, enfrentar la crisis económica actual sin 
renunciar a los logros sociales o la protección de la población ha sido todo un reto, 
particularmente en un contexto de reordenamiento de la economía. Por otro lado, la situación 
se agrava debido al recrudecimiento, sin precedentes, del bloqueo económico, comercial y 
financiero del Gobierno de los Estados Unidos de América que busca estrangular la economía 
del país y arreció las medidas coercitivas unilaterales que venía aplicando. Uno de los efectos 
del bloqueo estadounidense es la imposibilidad de realizar pagos a los bancos donde se 
encuentran las cuentas de los organismos internacionales. La representante reafirmó que 
Cuba continuará honrando los compromisos asumidos como Estado Miembro, sin embargo, 
llama la atención de que una decisión que implique el aumento de las contribuciones será poco 
realista, y no solo para Cuba, sino para muchos Estados Miembros. Expresó la sorpresa de que, 
para algunos países, incluso países desarrollados, no hubo un aumento de sus contribuciones, 
por el contrario, muchos tienen una disminución de la misma. Consideran que, como mínimo, 
la escala de prorrateo de todos los Estados Miembros debió mantenerse igual que el año 
anterior. 

Decisión 

810. 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) 

7. Otras cuestiones financieras 

(No se presentaron otras cuestiones financieras al Consejo de Administración en esta reunión.) 

Segmento de Auditoría y Control 

8. Informe del Comité Consultivo de Supervisión Independiente 

(GB.344/PFA/8 (Rev. 1)) 

811. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
28 de febrero de 2022. 

812. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia, en el 
entendido de que la Oficina publicaría una versión revisada del documento en la que el 
proyecto de decisión se enmendaría para reflejar las orientaciones proporcionadas por los 
miembros del Consejo de Administración durante la reunión de información. 

813. La decisión que figura en el documento GB.344/PFA/8 (Rev. 1) se adopta por consenso y se 
anuncia a todos los miembros del Consejo de Administración el 11 de marzo de 2022. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837402.pdf
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Decisión 

814. 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) 

Resumen del comentario escrito recibido durante el examen del punto 

por correspondencia 10 

815. El Grupo de los Trabajadores expresa su agradecimiento a los dos miembros salientes del 
Comité Consultivo de Supervisión Independiente y da la bienvenida a los dos nuevos 
miembros. El Grupo observa con satisfacción que el Comité se reunirá con la dirección para 
debatir de qué manera se tratarán los problemas de salud mental del personal debidos a las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19. El Grupo apoya la recomendación 1 y alienta a la 
dirección a que complete la elaboración del inventario de competencias en 2022. En vista de 
las necesidades de asegurar la continuidad del personal en el equipo de investigación y de 
disponer de un proceso que sea fácil de entender, el Grupo subraya la importancia de la 
recomendación 2 y pone de relieve la necesidad de aplicar medidas para asegurar la 
confidencialidad, fomentar una cultura de rendición de cuentas y reducir al mínimo los riesgos 
de represalias. 

816. Con respecto a la recomendación 3, es alentador que el Comité esté satisfecho con los 
progresos realizados en las tres recomendaciones pendientes del informe de 2021. En lo que 
respecta a la propuesta de ampliar el campo de acción del Comité a las actividades a nivel de 
los países y los riesgos conexos, esos exámenes deberían realizarse sin costo adicional, y para 
ello, entre otras cosas, se podría recurrir a la utilización de medios virtuales. 

817. Hay que tener en cuenta el riesgo de un exceso de auditorías. Si bien la Dependencia Común 
de Inspección de las Naciones Unidas recomendó que todos los comités de supervisión de las 
Naciones Unidas emprendieran una evaluación independiente de su desempeño cada tres 
años, los comités de supervisión de las Naciones Unidas y la Junta de los Jefes Ejecutivos del 
Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación consideraron que un examen cada cinco 
años sería un plazo más razonable para ese ejercicio, y que un examen inter pares interno 
realizado por miembros de la función de auditoría interna, en lugar de una evaluación externa, 
facilitaría el intercambio de las mejores prácticas y enseñanzas extraídas. Aunque el proyecto 
piloto relativo al procedimiento de examen inter pares en 2022 brindaría la posibilidad de 
intercambiar las mejores prácticas en todo el sistema de las Naciones Unidas, el procedimiento 
también podría entrañar un aumento de la carga de trabajo. Por lo tanto, debería lograrse un 
equilibrio entre el mandato del Comité y el trabajo que entrañe el examen. Esas cuestiones 
deberán debatirse cuando se presenten los resultados del examen al Consejo de 
Administración. El Grupo apoya el proyecto de decisión. 

 
10 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el idioma 
original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837568.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/pfa/WCMS_839549/lang--es/index.htm
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9. Informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó  

el 31 de diciembre de 2021 (GB.344/PFA/9 (Rev. 1)) 

818. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
28 de febrero de 2022. 

819. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

820. 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) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 11 

821. El Grupo de los Trabajadores indica que la Oficina debería hacer rápidamente un seguimiento 
de las recomendaciones del Auditor Interno Jefe. El Grupo celebra los esfuerzos continuos por 
realizar auditorías e investigaciones a pesar de las dificultades que plantea la pandemia de 
COVID-19 y toma nota con satisfacción del reconocimiento por parte de la Oficina de Auditoría 
Interna y Control (IAO) de los esfuerzos desplegados por la Oficina para adecuar su marco de 
gestión de los riesgos a las prácticas vigentes. El Grupo valora los esfuerzos realizados por la 
Oficina para fortalecer el proceso de aprobación de las transferencias bancarias en la sede y 
su aceptación de la recomendación de revisar cada año las listas de signatarios autorizados 
para las operaciones bancarias. Observa con satisfacción que la Oficina ahora ajusta en el 
Sistema Integrado de Información sobre los Recursos (IRIS) las responsabilidades de los 
miembros del personal que cambian de puesto, de unidad o de lugar de destino, y que las 
transacciones de compra y de contratación realizadas por determinados miembros del 
personal son objeto de un seguimiento periódico, para asegurar el respeto del principio de 
separación de funciones. 

822. El Grupo apoya las recomendaciones que instan a las oficinas exteriores a actualizar 
prontamente las listas de signatarios autorizados para las operaciones bancarias y a designar 
a signatarios sustitutos cuando el personal esté de vacaciones o ausente durante largos 
periodos. Asimismo, la Oficina debería mejorar sus directrices en relación con el seguimiento 
de la labor de los asociados en la ejecución y tener en cuenta las conclusiones de la IAO al 
revisar la modalidad de concesión de subvenciones. Es preocupante que una de las oficinas 
exteriores auditadas no haya incorporado comentarios respecto de la inclusión de indicadores 
y metas sobre igualdad de género en un Programa de Trabajo Decente por País. También es 
motivo de preocupación que no se hayan cumplimentado las evaluaciones del desempeño en 
ninguna de las oficinas exteriores auditadas; en el futuro, dichas oficinas deben esforzarse por 
cumplimentar las evaluaciones en el plazo establecido. El Grupo reconoce los esfuerzos 
realizados por la Oficina para presentar los informes sobre la aplicación de las 

 
11 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el idioma 
original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837353.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB344/pfa/WCMS_839553/lang--es/index.htm


 GB.344/PV 209 
 

recomendaciones de auditorías anteriores en el plazo prescrito. Toma nota de las 
investigaciones efectuadas en 2021 e insta a la Oficina a hacer un seguimiento de las 
enseñanzas extraídas contenidas en el párrafo 49 del documento. 

823. El PIEM agradece la labor sumamente pertinente realizada por el Auditor Interno Jefe y la IAO, 
y señala que la pandemia de COVID-19 ha continuado afectando la forma en que la IAO 
desempeña sus funciones. Hace hincapié en la importancia de desarrollar procedimientos y 
metodologías de trabajo que también puedan aplicarse en las actividades de la IAO tras la 
pandemia y acoge con satisfacción que la IAO siga utilizando una empresa consultora de 
alcance mundial para llevar a cabo su labor de auditoría en las circunstancias excepcionales 
actuales. 

824. El PIEM toma nota con satisfacción de que la IAO ha preparado informes de cuatro auditorías 
de garantía de la calidad y ha realizado una actividad de verificación en 2021. Sin embargo, 
considera preocupante que algunas de las conclusiones de las auditorías de las oficinas 
exteriores sigan apareciendo recurrentemente en los resultados de las auditorías de la IAO y 
que la IAO se haya visto obligada a reiterar la recomendación estratégica de que la Oficina 
actualice prontamente las listas de signatarios autorizados e informe puntualmente a los 
bancos corresponsales cuando sea necesario introducir cambios en dichas listas. El PIEM 
apoya firmemente la recomendación estratégica de que los procedimientos de trabajo 
revisados a raíz de la pandemia se reflejen debidamente en los planes de continuidad de las 
actividades de las oficinas, proyectos y departamentos, a fin de asegurar que se documenten 
y que todo el personal los entienda. Asimismo, observa con satisfacción que la IAO ha iniciado 
un examen de las enseñanzas extraídas de los procedimientos operativos revisados. El PIEM 
anima a la Oficina a aplicar de forma adecuada y oportuna todas las recomendaciones de 
auditoría y a presentar informes al respecto. 

825. El PIEM reitera una vez más la importancia de la gestión de los riesgos e insta a la IAO a que 
continúe realizando un seguimiento de los cambios del Marco de gestión institucional de los 
riesgos de la OIT. Es fundamental, en lo que respecta a la gestión adecuada de los riesgos, que 
la Oficina siga comprometida con la promoción de la transparencia y la mejora de los procesos 
internos para garantizar mecanismos de presentación de informes claros, coherentes y 
accesibles para todos los miembros del personal. 

826. Respecto de las actividades de investigación de la IAO en 2021, el PIEM constata la persistencia 
de casos fundados de fraude y de conducta profesional indebida e insta a la Oficina a que 
estudie detenidamente las enseñanzas extraídas y les dé seguimiento. Causa preocupación 
que, salvo un caso, todos los demás casos activos se proseguirán en 2022. La elevada cifra de 
casos activos que siguen pendientes de un año para otro no refleja adecuadamente la 
gravedad de la conducta indebida, puede desalentar la presentación de otras denuncias y 
puede llevar a que el personal perciba que la dirección de la OIT no responde a las denuncias 
de conducta indebida. En el informe no se mencionan investigaciones de alegaciones de 
explotación y abusos sexuales o de casos de represalias contra denunciantes de 
irregularidades. El PIEM desea saber si existen tales alegaciones y, de ser el caso, el motivo por 
el que no se han incluido en el informe. Si no se han presentado alegaciones, el PIEM desearía 
que se le informe de la última vez que se preguntó a los miembros del personal de la OIT 
acerca de su confianza en la independencia, transparencia y confidencialidad de los 
mecanismos de denuncia para temas tan delicados, así como los resultados de esas encuestas. 

827. El PIEM agradecería que se revisara el enfoque respecto de la auditoría interna de la OIT para 
que, por ejemplo, el informe anual proporcione al Director General y al Consejo de 
Administración una visión más completa de los riesgos a los que se enfrenta la Organización. 
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También sería interesante saber si habrá un examen inter pares de las normas de auditoría de 
la OIT. El PIEM apoya el proyecto de decisión. 

Segmento de Personal 

10. Declaración del Presidente del Comité del Sindicato del Personal 

La declaración del representante del Sindicato del Personal se reproduce en el anexo II. 

11. Enmiendas al Estatuto del Personal 

(Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Administración en esta reunión se encuentran 
disponibles en línea.) 

12. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 

12.1. Reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo 

por otras organizaciones internacionales 

(No se presentaron documentos al Consejo de Administración en esta reunión.) 

12.2. Composición del Tribunal (GB.344/PFA/12/2) 

828. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, en vista de los argumentos presentados 
en el documento, su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

829. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Canadá dice que su 
grupo desea expresar su agradecimiento al Tribunal por la labor que ha realizado y al Sr. 
Frydman por estar dispuesto a seguir desempeñando su cargo de juez del Tribunal. La oradora 
apoya el proyecto de decisión. 

Decisión 

830. 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) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_839481.pdf
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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) (GB.344/PFA/13) 

831. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra una 
reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre este punto el 
28 de febrero de 2022. 

832. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 11 de marzo de 2022. 

Decisión 

833. 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_837854.pdf
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 Anexo I 

Resultados de la votación 

  



 GB.344/PV 214 
 

 
 
 
  



 GB.344/PV 215 
 

 Anexo II 

Declaración del Presidente del Comité del Sindicato del Personal 

344.ª reunión del Consejo de Administración 

(marzo de 2022) 

Señora Presidenta, señor Director General, estimadas delegadas y delegados, estimados 
y estimadas colegas: 

Es un honor dirigirme por primera vez ante este Consejo de Administración. Permítanme 
presentarme. Además de ser Presidente del Comité del Sindicato, trabajo como especialista en 
el servicio público en el Departamento de Políticas Sectoriales. Además, soy originario de 
Puerto Rico. Me enorgullece ser el primer Presidente latinoamericano del Sindicato en más de 
veinte años, y el primero que proviene de un territorio no metropolitano, entre cuyas muchas 
distinciones se encuentra que el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 
(núm. 182) no se aplica a sus habitantes. 

En primer lugar, es necesario comenzar mi alocución con una fuerte expresión del 
agradecimiento del personal y del Sindicato que lo representa a la Administración y a los 
colegas de seguridad en Ucrania y en la sede. Nos solidarizamos con nuestros colegas que 
trabajan en dicho país y su población, que han sufrido los efectos de una acción bélica 
innecesaria, contraria a todos los principios que defendemos en la OIT de soberanía y libertad 
sindical. Además, seguimos apoyando a nuestros colegas en la Federación de Rusia, que están 
directamente afectados por las acciones relacionadas con la guerra. El mundo recordará las 
acciones del Gobierno ruso, que atentan contra la dignidad humana; nosotros también 
recordaremos las valientes medidas que han tomado la Administración y los colegas de 
seguridad para salvaguardar las vidas de los colegas nacionales e internacionales radicados 
en Ucrania. Pero no podemos olvidar a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, la 
energía eléctrica y otros sectores a quienes la OIT tiene el mandato de proteger y que están 
en primera línea de guerra. Todos ellos están en nuestros pensamientos. 

En segundo lugar, deseo agradecer al Director General, Guy Ryder, por haber dedicado 
diez años a la Organización, tiempo en que el diálogo social ha sido la norma general. Su 
gestión se ha caracterizado por el respeto mutuo entre la Oficina y el Sindicato del Personal. 
Hemos negociado numerosos convenios colectivos y establecido un sistema de consultas 
único en el sistema de las Naciones Unidas, digno de la casa del diálogo social. Le deseamos 
lo mejor en sus futuras actividades. 

Reconocemos las gestiones que ha realizado la Administración en torno a la protección 
de la seguridad y salud en el trabajo en estos tiempos difíciles, pero el periodo que se avecina 
presentará desafíos importantes para readaptarnos al trabajo en la Oficina. Hay colegas en 
todo el mundo que nunca han abandonado nuestras instalaciones, otros que llevan dos años 
trabajando de forma remota y otros que han regresado intermitentemente —sin olvidar los 
que no han podido ver a sus familias, aún en sus momentos más difíciles—. Todos ellos tienen 
experiencias, necesidades e intereses diferentes que habrá que reflejar en la forma de trabajar, 
y que los supervisores deberán reconocer. En particular, deberemos reconocer que la crisis 
sanitaria ha impactado en todos los aspectos de la vida de nuestros y nuestras colegas, y no 
solo en su presencia física en las oficinas. Actualmente, estamos discutiendo con la 
Administración la revisión de las estructuras y procedimientos internos de la OIT sobre 
seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de garantizar un sistema de gestión de la 
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seguridad y salud en el trabajo que cuente con los recursos adecuados y funcione bien en toda 
la Organización. 

Actualmente, la Oficina y el Sindicato se encuentran negociando una política de trabajo 
flexible y hemos retomado las discusiones sobre una nueva política de contratación, en lo que 
promete ser un año muy activo que incluirá varios temas de importancia para el personal. El 
Sindicato ha declarado 2022 como el Año del Personal de Cooperación Técnica, redoblando 
esfuerzos por adelantar los intereses de estos colegas que ahora representan el 52,6 por ciento 
de los empleados de la OIT y realizan labores que han pasado a ser centrales en nuestra 
misión. Se trata de los colegas que han apoyado la gestión del agua y el saneamiento, han 
ayudado a combatir la piratería y a empoderar a los pueblos autóctonos, o realizan trabajos 
esenciales en las oficinas centrales a nivel mundial y regional. Sin embargo, estos colegas no 
disfrutan de las mismas condiciones de trabajo que los colegas contratados con cargo al 
presupuesto ordinario bajo el argumento de que sus ingresos provienen de fuentes diferentes. 
En todo caso, están sujetos a contratos de una duración tan corta que pueden temer por sus 
empleos si reclaman los derechos que les corresponden. Lamentablemente, esta es una 
discusión recurrente en los sistemas de administración pública internacional, en los cuales se 
recurre a contratos exentos de las reglas de la administración pública. 

Este mes, el Sindicato también conmemora el Mes de la Diversidad, con varios mensajes 
dirigidos al personal. El Sindicato del Personal desea destacar el clima positivo que prevalece 
en las discusiones para implementar las estrategias de inclusión de las personas con 
discapacidad. Además, adjudicamos gran importancia a la información contenida en el 
documento GB.344/PFA/INF/5 (Rev. 2), titulado «Composición y estructura del personal al 
31 de diciembre de 2021 - Informe sobre la diversidad», sometido para información en esta 
reunión. Aunque el documento denota varios esfuerzos de la Oficina en este sentido, el 
Sindicato del Personal llama la atención sobre el desafío que continúa presentando el 
desequilibrio de género en los grados P.5 y superiores. La Administración reconoce este 
desafío en el documento GB.344/INS/10, titulado «Resultados del Plan de Acción de la OIT 
sobre Igualdad de Género en 2020-2021», aunque lamentamos que este documento apenas 
mencione al personal. Además, el Sindicato desea señalar que, para aprovechar efectivamente 
el aumento en puestos vacados por funcionarios que alcanzan la edad máxima de separación, 
los puestos deberían publicarse en el mismo grado en que se vacaron. Asimismo, hemos 
observado que, en algunos grados profesionales en los que hay paridad de género, más 
hombres son asignados a funciones de asesoría técnica e investigación, lo cual refleja un 
desequilibrio de género en algunos secretariados de reuniones técnicas. La diversidad 
nacional también requiere atención: si bien el 30 por ciento del personal es europeo, el 
porcentaje de los funcionarios europeos en los grados P.5 y superiores asciende a casi 50 por 
ciento. Para aumentar la diversidad, el Sindicato ha propuesto, por ejemplo, el uso de procesos 
de contratación anonimizados, que podrían reducir el riesgo de seleccionar candidatos por 
razones no relacionadas con el mérito. 

Luego de esta presentación, el Consejo de Administración discutirá la Estrategia de la OIT 
sobre el conocimiento y la innovación en toda la Organización (documento GB.344/PFA/5). Este 
documento contiene una serie de propuestas que afectan al personal, pero nunca fue 
consultado con el Sindicato a pesar de que aborda una variedad de temas que deberían ser 
objeto de consulta o negociación; de hecho, no menciona al Sindicato. En efecto, el tema de 
las descripciones de puesto, a las que se hace referencia en el párrafo 12, actualmente se está 
negociando sin que la Administración haya sugerido los elementos aquí mencionados. El 
Sindicato considera que este documento representa una oportunidad perdida, al parecer 
guiada por la noción de que las propuestas que no se originen en el Departamento de 
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Desarrollo de los Recursos Humanos no necesitan ser objeto de consultas. Pero esto no tiene 
que ser así: para dar solo un ejemplo, el Sindicato fue consultado cuando se creó el Programa 
de la OIT de Reconocimiento Laboral, y participa activamente en su implementación. 

Debemos recordar que el artículo 10.1 del Estatuto del Personal establece que «los 
intereses del personal son representados ante la Oficina por el Sindicato del Personal de la 
Oficina Internacional del Trabajo. El Sindicato del Personal tiene derecho a formular 
propuestas tendientes a mejorar la situación de los funcionarios, tanto en lo que concierne a 
sus condiciones de empleo como a sus condiciones de vida en general». 

El Acuerdo de reconocimiento y procedimiento concertado entre la Oficina y el Sindicato 
de la OIT, asimismo, compromete a las partes a promover los principios y derechos inscritos 
en los distintos convenios de la OIT relativos a la libertad sindical. Además, se comprometen a 
entablar negociaciones colectivas de buena fe sobre «las cuestiones que afecten a un grupo 
de miembros del personal originadas por la gestión y la administración diaria de la Oficina». 
En este caso, esta negociación no ha comenzado pues el Sindicato solo tuvo la oportunidad de 
revisar el documento cuando fue publicado. El Programa y Presupuesto tampoco sugería 
propuestas de este tipo. Cabe recordar que la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones, en su Estudio General sobre el Convenio núm. 151, publicado 
en 2013, señaló que: «redunda en interés tanto de las autoridades como de las organizaciones 
sindicales de empleados públicos no limitar los temas de la consulta a las condiciones de 
trabajo y ampliarlos en cambio a las cuestiones de interés común, como el establecimiento de 
políticas del personal en la administración pública y los problemas de gestión y de recursos 
humanos que pueden plantearse como consecuencia de nuevas modalidades de organización 
del trabajo o de reestructuraciones. […]Ya se celebre por iniciativa de las autoridades o por 
iniciativa de las organizaciones de empleados públicos, la consulta sobre estos temas es un 
método que permitirá, en muchos casos, prevenir los conflictos colectivos y encontrar 
soluciones más aceptables para los empleados públicos interesados o para las autoridades 
públicas». 

Reitero que el diálogo social ha sido la norma durante los diez años de gestión del Director 
General. Sin embargo, esta no es la primera vez que se omite. Por ejemplo, la Directiva de la 
Oficina sobre denuncia de faltas graves y protección contra las represalias, publicada en 2019, 
tuvo que ser enmendada luego que el Sindicato señaló la falta de consulta sobre el impacto 
que podría tener sobre el personal. Al organizar las consultas con el personal en febrero y 
marzo de 2022, mencionadas en el párrafo 13 del documento que nos ocupa, el Sindicato no 
fue consultado y se trataron temas sujetos a la negociación colectiva. Este patrón ha llegado a 
la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, donde se pretende revisar los 
acuerdos existentes de contratación y selección mediante consultas con personas que no han 
sido elegidas para representar los intereses del personal. 

Deseo terminar mi presentación con una referencia al evento que pondrá fin con broche 
de oro a esta reunión del Consejo, cuando ustedes tendrán la oportunidad de elegir al nuevo 
Director General. El Sindicato no tiene favoritos ni respalda propuestas programáticas 
particulares, pero recuerda que las reformas que emprenda la persona que ocupe el puesto 
tendrán impacto sobre nuestras condiciones de empleo, sobre la moral de los funcionarios y 
sobre nuestra capacidad de ejecutar la misión que nos corresponde. Toda reforma debe 
buscar la justicia y trabajo decente para todos los colegas, a través del diálogo social. Queda 
en ustedes tomar esto en cuenta a la hora de decidir. 
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