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Actas de la 317.a reunión del Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo celebró su 

317.ª reunión en Ginebra, del miércoles 6 al miércoles 27 de marzo de 2013, bajo la 

presidencia del Sr. Gilles de Robien de Francia. 

La lista de las personas que asistieron a esta reunión del Consejo de Administración 

se adjunta en el anexo VI. 
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Sección Institucional 

1. La Sección Institucional se reúne los días lunes 11, miércoles 20, jueves 21, martes 26 y 

miércoles 27 de marzo de 2013. Conduce las labores de la Sección el Presidente del 

Consejo de Administración, Sr. de Robien (Gobierno, Francia). A causa de la ausencia, 

hasta el viernes 22 de marzo, del Sr. Funes de Rioja, el Grupo de los Empleadores ha 

designado a la Sra. Goldberg (Estados Unidos) coordinadora del Grupo de los 

Empleadores. La Mesa del Consejo de Administración ha aprobado dicha designación. El 

Sr. Cortebeeck (Bélgica), Vicepresidente trabajador del Consejo de Administración, actúa 

como portavoz del Grupo de los Trabajadores. 

Primer punto del orden del día 
 
Aprobación de las actas de la 316.ª reunión 
del Consejo de Administración 
(Documento GB.317/INS/1) 

Decisión 

2. El Consejo de Administración aprobó las actas de su 316.ª reunión, con las 

correcciones recibidas. 

(Documento GB.317/INS/1, párrafo 2.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Orden del día de la Conferencia 
Internacional del Trabajo  
 
Propuestas para el orden del día de la 
103.ª reunión (2014) y de reuniones posteriores 
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
(Documento GB.317/INS/2 (Rev.)) 

3. El Vicepresidente trabajador declara que su Grupo apoya la propuesta de complementar el 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). La labor normativa debería revestir la 

forma de un Protocolo relativo al Convenio núm. 29, complementado por una 

Recomendación y examinarse de conformidad con el procedimiento de simple discusión. 

En consecuencia, el Grupo aprueba los programas de plazos reducidos para la presentación 

de informes en las etapas preparatorias del procedimiento de simple discusión que figura 

en el anexo III del documento. El Grupo también apoya el punto titulado: «Facilitar la 

transición de la economía informal a la economía formal», con miras a la elaboración de 

un instrumento que revista la forma de una Recomendación, con arreglo al procedimiento 

de doble discusión. En consecuencia, el Grupo también aprueba el programa de plazos 

reducidos para la presentación de informes en las etapas preparatorias del procedimiento 

de doble discusión. Las personas que trabajan en el sector informal no están protegidas por 

la legislación laboral, no tienen cobertura de seguridad social, y trabajaban en condiciones 

insalubres e inseguras. La OIT debería proporcionar orientaciones en materia de políticas a 
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los Estados Miembros a este respecto. La economía informal es el resultado del 

subdesarrollo, por lo tanto, es importante fomentar las actividades manufactureras y de 

servicios tanto formales como productivas. El Grupo de los Trabajadores apoya la 

propuesta relativa a la reunión tripartita de expertos sobre la economía informal que ha de 

celebrarse en septiembre de 2013. 

4. Un miembro trabajador de Francia indica que el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

(núm. 29), que ha sido ratificado por 185 Estados Miembros, es un instrumento esencial 

universalmente reconocido. Aún hoy, hay personas que se encuentran en situaciones de 

trabajo forzoso, en particular mujeres. El trabajo forzoso es la negación de todo lo que 

defiende la OIT. Por ese motivo, el Consejo de Administración ha convocado una Reunión 

tripartita de expertos sobre trabajo forzoso y trata de personas con fines de explotación 

laboral (Ginebra, 11-15 de febrero de 2013) con el fin de examinar la necesidad eventual 

de un instrumento normativo a efectos de complementar los convenios existentes. Se 

necesita una Recomendación respaldada por un Protocolo a fin de complementar el 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29). El Protocolo invitaría a los gobiernos a 

aplicar de manera sistemática las medidas de prevención, protección e indemnización de 

las víctimas del trabajo forzoso, con miras a poner término al trabajo forzoso. Esto 

demostraría que los Estados Miembros y la OIT se comprometen a erradicar el trabajo 

forzoso, y que la OIT está dispuesta a modernizar y actualizar uno de sus convenios más 

importantes. 

5. La coordinadora del Grupo de los Empleadores está de acuerdo con el Grupo de los 

Trabajadores y apoya las propuestas de complementar el Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29), y facilitar la transición de la economía informal a la economía 

formal. Declara que los empleadores consideran que la cuestión de la forma que debe 

revestir el instrumento que ha de complementar el Convenio núm. 29 debería aplazarse 

hasta que se analicen las respuestas al cuestionario, que se adjuntó al informe preliminar a 

los efectos de la preparación de la discusión de la Conferencia, en lugar de decidir 

inmediatamente que debería tratarse de una Recomendación reforzada por un Protocolo. El 

instrumento relativo a la economía informal debería ser una Recomendación. 

6. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Kenya declara 

que, a efectos de completar el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia, el 

grupo apoya la selección de la propuesta relativa a la facilitación de la transición de la 

economía informal a la economía formal con miras a la elaboración de normas. También 

apoya la propuesta de complementar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), 

y considera que debería revestir la forma de una Recomendación, en lugar de un Protocolo. 

Más específicamente, el orador apoya la propuesta sobre la economía informal, pues sería 

muy beneficiosa para los trabajadores de la región. El grupo también apoya la propuesta 

relativa a la reunión tripartita de expertos que habrá de celebrarse en septiembre de 2013. 

7. Hablando en nombre de los países nórdicos, un representante del Gobierno de Dinamarca 

reitera la decepción que causa a dichos países el proceso seguido para establecer el orden 

del día de la reunión de la Conferencia, pues carece de transparencia y no garantiza la 

plena participación de los gobiernos. Debería adoptarse un mecanismo de examen de las 

normas en un futuro próximo. Además, el procedimiento de doble discusión debería seguir 

siendo la norma. Por consiguiente, el orador se muestra reacio a apoyar el procedimiento 

de simple discusión para el punto del orden del día relativo a una norma que complemente 

el Convenio núm. 29. Apoya la propuesta de celebrar una discusión general sobre la 

facilitación de la transición de la economía informal a la economía formal. El orden del día 

de la reunión de 2015 de la Conferencia debería tratarse en una futura reunión del Consejo 

de Administración. 
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8. Un representante del Gobierno del Japón declara que valora la propuesta titulada «Trabajo 

decente para la paz, la seguridad y la resiliencia frente a los desastres: Revisión de la 

Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 

(núm. 71)», haciendo referencia al tsunami que afectó al Japón dos años atrás. El empleo 

decente es un factor clave para la rápida recuperación de los desastres naturales. En marzo 

de 2013 se celebró un coloquio en Morioka (Japón) sobre el marco de cooperación del 

Fondo OIT/Japón para la difusión de las medidas de recuperación en materia de empleo y 

de trabajo a raíz del gran terremoto del este del Japón, que estará en vigor hasta marzo de 

2014. Se celebrará otro coloquio el año próximo. 

9. Una representante del Gobierno de Italia dice que no debería examinarse más de un punto 

de carácter normativo cada año. En cuanto a la 103. ª reunión (2014) de la Conferencia, 

Italia apoya la propuesta relativa a la adopción de un Protocolo o una Resolución para 

complementar el Convenio núm. 29 y la celebración de una discusión general sobre la 

eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en continua 

transformación. Su país también apoya la celebración de una discusión general en la 

reunión de 2015 de la Conferencia sobre la facilitación de la transición de la economía 

informal a la economía formal, así como también la adopción de un punto de carácter 

normativo sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. 

10. Una representante del Gobierno de Suiza apoya el punto del orden del día en el que se 

propone complementar el Convenio núm. 29, que figura en el párrafo 12, a) del 

documento, y el punto del orden del día relativo a «la eficacia de la cooperación técnica de 

la OIT en un contexto mundial en continua transformación». Una discusión general parece 

más apropiada en lo que respecta al punto del orden del día en el que se propone facilitar la 

transición de la economía informal a la economía formal. La oradora declara que su 

Gobierno apoya la declaración formulada por los países nórdicos. 

11. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos apoya la propuesta de 

complementar el Convenio núm. 29. La inscripción en el orden del día de un punto de 

carácter normativo que revista la forma de un Protocolo y/o una Recomendación sería 

importante y útil. La oradora está de acuerdo con el Grupo de los Trabajadores y el Grupo 

de los Empleadores acerca de la importancia del punto del orden del día relativo a la 

transición de la economía informal a la economía formal, pero duda de que la inscripción 

de un punto de carácter normativo sea más útil que una discusión general sobre esta 

cuestión. 

12. Un miembro gubernamental de la Argentina coincide en que es necesario actualizar el 

Convenio núm. 29. La trata de personas es un importante motivo de preocupación. Reseña 

varias medidas adoptadas por la Argentina para abordar esta cuestión, en particular la Ley 

núm. 26394 denominada Ley de Prevención y Sanción de la Trata y la Asistencia a las 

Víctimas y otras resoluciones ministeriales adoptadas para proporcionar protección a las 

víctimas de prácticas de trata de personas. En el ámbito del MERCOSUR, se están 

estableciendo políticas comunes para combatir este flagelo. El orador está acuerdo en que 

es necesario adoptar un instrumento normativo para facilitar la transición de la economía 

informal a la economía formal, que debería revestir la forma de una Recomendación. 

13. Un representante del Gobierno de Alemania apoya la propuesta de adoptar un punto del 

orden del día con miras a complementar el Convenio núm. 29, que revista la forma de un 

Protocolo y/o de una Recomendación. También apoya la celebración de una discusión 

general sobre la economía informal. 

14. Una representante del Gobierno del Canadá dice que el procedimiento de selección de los 

puntos del orden del día es preocupante y expresa la esperanza de que se adopte un método 

más transparente e incluyente en el marco de la reforma de la Conferencia Internacional 
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del Trabajo. Está de acuerdo con el Gobierno de Italia en que no es ideal que haya dos 

puntos de carácter normativo en una reunión de la Conferencia, tanto para los participantes 

como para la Oficina. La oradora apoya la propuesta de complementar el Convenio 

núm. 29, a condición de que el nuevo instrumento no sea un Convenio, como se 

recomendó en la Reunión tripartita de expertos celebrada en febrero de 2013. El punto 

sobre la facilitación de la transición de la economía informal a la economía formal no debe 

incluirse en el orden del día hasta después de que la Reunión tripartita de expertos que se 

celebrará en septiembre de 2013 haya formulado sus recomendaciones, pues es 

fundamental que, antes de inscribir un punto en el orden del día de la Conferencia, se tenga 

una clara comprensión del alcance de la cuestión que ha de tratarse. De no ser así, debería 

figurar como un punto de discusión general. El Canadá apoya la propuesta relativa a la 

violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo con miras a la 

elaboración de normas, como se indica en el párrafo 12, c) del documento, la propuesta 

relativa a la discusión general sobre la eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un 

contexto mundial en continua transformación que figura en el párrafo 12, e) del 

documento, y la propuesta relativa a la discusión general sobre la construcción de un 

mundo del trabajo diverso e incluyente, que figura en el párrafo 12, f) del documento. Si 

alguno de estos puntos no se inscribiera en el orden del día de la reunión de 2014 de la 

Conferencia, debería conservarse para un examen ulterior. 

15. Un representante del Gobierno de la India apoya enérgicamente el punto relativo a la 

transición de la economía informal a la economía formal. El tema es fundamental para los 

países en desarrollo y los países menos adelantados: la OIT debería asignar más recursos a 

la promoción del Programa de Trabajo Decente en el sector informal. En vista de que las 

condiciones varían según los países, tal vez debería considerarse la adopción de este punto 

para una discusión general. La propuesta relativa a la violencia contra las mujeres y los 

hombres en el mundo del trabajo como punto de carácter normativo con un procedimiento 

de doble discusión debería retenerse para un orden del día ulterior. 

16. Un representante del Gobierno de China está de acuerdo con el punto del orden del día 

que consiste en complementar el Convenio núm. 29 mediante una Recomendación. En 

cuanto a la discusión general, apoya la propuesta relativa a la cooperación técnica que 

figura en el párrafo 12, e) del documento. En lo que respecta a la reunión de 2015 de la 

Conferencia, está a favor del punto sobre la transición de la economía informal a la 

economía formal. 

17. Un representante del Gobierno del Líbano apoya el punto que consiste en complementar el 

Convenio núm. 29 contenido en el párrafo 12, a) del documento, y el punto relativo a la 

transición de la economía informal a la economía formal que figura en el párrafo 12, b) del 

documento. El mundo ha cambiado y el instrumento debe abarcar las nuevas formas de 

trabajo forzoso. El orador subraya que las normas internacionales deben aplicarse a todos 

los tipos de contratos de grupo, pues algunos de ellos hacen correr a los trabajadores el 

riesgo de ser víctimas del trabajo forzoso. El Líbano ha adoptado una serie de medidas con 

el fin de abordar los problemas de la economía informal, lo que incluye un proyecto de ley 

sobre el trabajo rural. 

18. Un representante del Gobierno de Francia apoya el punto que consiste en complementar 

el Convenio núm. 29, con miras a la elaboración de una norma que revista la forma de un 

Protocolo complementado por una Recomendación, como proponen los trabajadores. Esto 

daría lugar a la elaboración de un instrumento sólido y pertinente, que permitiría hacer 

frente a las nuevas formas de trabajo forzoso, como la trata de personas, y difundiría un 

mensaje fuerte en el que se destacaría el compromiso asumido por la OIT y sus mandantes 

en relación con la adopción de un enfoque moderno, coherente y eficaz de esta cuestión. 

En cuanto al segundo punto, el orador se muestra partidario de una discusión general sobre 

la eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en continua 
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transformación, ya que es pertinente para la evolución del papel de la OIT en lo que 

respecta a la política de desarrollo con posterioridad a 2015. Sin embargo, habida cuenta 

de las opiniones de otros oradores, el representante del Gobierno de Francia está dispuesto 

a sumarse al consenso que se ha creado en torno a la facilitación de la transición de la 

economía informal a la economía formal como punto para la discusión general. 

19. Un representante del Gobierno de Australia apoya la inclusión de un punto del orden del 

día que consiste en complementar el Convenio núm. 29 con vistas a la elaboración de una 

norma que revestiría la forma de un Protocolo. El Gobierno ha tomado recientemente 

medidas para acabar con la esclavitud y la trata de personas en Australia y para proteger a 

las víctimas; se trata de un problema grave que afecta a todo el mundo. En lo que respecta 

al segundo punto del orden del día de la reunión de la Conferencia de 2014, el orador está a 

favor ya sea de un punto sobre la facilitación de la transición de la economía informal a la 

economía formal, ya sea de un punto relativo a la violencia contra las mujeres y los 

hombres en el mundo del trabajo. 

20. Un representante del Gobierno del Brasil apoya la propuesta de complementar el 

Convenio núm. 29, haciendo suya la declaración del representante del Gobierno de la 

Argentina sobre la trata de personas. También apoya el punto del orden del día en el que se 

propone facilitar la transición de la economía informal a la economía formal, con el 

procedimiento de doble discusión, que podría dar lugar a una Recomendación. Asimismo, 

respalda al grupo de África en relación con la inscripción, en un futuro cercano, de un 

punto en el orden del día relativo a la revisión de la Recomendación sobre la organización 

del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 (núm. 71), principalmente por su 

importancia en relación con los orígenes de la OIT. Por otra parte, el orador desearía que 

en el futuro se inscribiera en el orden del día un punto sobre la construcción de un mundo 

del trabajo diverso e incluyente. 

21. Un representante del Gobierno de México apoya el punto del orden del día sobre la 

transición de la economía informal a la economía formal, tal como se establece en el 

párrafo 12, b) del documento, así como el punto sobre la violencia contra las mujeres y los 

hombres en el mundo del trabajo mencionado en el párrafo 12, c) del documento. En 

ambos casos, el orador se inclina por la elaboración de una Recomendación. 

22. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

considera que se ha alcanzado un consenso respecto de la inscripción de un punto con 

miras a complementar el Convenio núm. 29 en el orden del día de la reunión de 2014 de la 

Conferencia. La adopción de un punto sobre la facilitación de la transición de la economía 

informal a la economía formal cuenta con un amplio apoyo, si bien se han formulado 

opiniones diferentes en cuanto a la conveniencia de elaborar una norma o celebrar una 

discusión general. Los Estados Miembros que están a favor de una discusión general han 

acordado no oponerse al punto presentado en el párrafo 12, b) del documento. Por 

consiguiente, el orador propone que el punto se incluya en el orden del día con miras a la 

elaboración de una norma con arreglo al procedimiento de doble discusión. Sin embargo, 

habida cuenta de las reservas expresadas por varios oradores, en los próximos meses la 

Oficina proporcionará más información a los gobiernos en relación con esas 

preocupaciones. 

23. El Vicepresidente trabajador expresa su agradecimiento a los gobiernos de los países que 

han contribuido a encontrar una solución respecto del punto sobre la facilitación de la 

transición de la economía informal a la economía formal. 

24. La coordinadora del Grupo de los Empleadores agradece a los gobiernos que han hecho 

posible alcanzar el consenso y observa que todos los mandantes comparten el objetivo de 

ayudar a los gobiernos a afrontar los problemas que plantea la economía informal. 
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Decisión 

25. El Consejo de Administración: 

a) decidió completar el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo con los dos puntos siguientes: 

i) complementar el Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) 

para abordar las lagunas en la aplicación a efectos de reforzar las 

medidas de prevención, protección e indemnización de las víctimas, con 

miras a lograr la eliminación del trabajo forzoso (elaboración de 

normas, procedimiento de simple discusión); 

ii) facilitar la transición de la economía informal a la economía formal 

(elaboración de normas, procedimiento de doble discusión); 

b) aprobó los programas de plazos reducidos para la presentación de informes 

en etapas preparatorias del procedimiento de simple discusión y del 

procedimiento de doble discusión, tal y como figuran en el anexo III del 

documento GB.317/INS/2 (Rev.). 

(Documento GB.317/INS/2 (Rev.), párrafo 12, tal y como fue modificado.) 

Propuestas para el orden del día de la 104.ª reunión 
(2015) y reuniones posteriores de la Conferencia 
(Documento GB.317/INS/2 (Rev.)) 

26. El Vicepresidente trabajador está de acuerdo con la selección del punto para la discusión 

recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social (protección laboral) y 

expresa su preferencia por el punto sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en 

el mundo del trabajo como tema para una doble discusión que desemboque en la 

elaboración de un convenio o una recomendación, habida cuenta de que este punto fue 

modificado después de noviembre de 2012 a fin de incluir la violencia contra los hombres 

y las mujeres. Acepta este cambio, pero subraya la necesidad de abordar la violencia por 

motivos de género y el acoso sexual en el mundo del trabajo ya que esta cuestión se ha 

omitido a menudo de las legislaciones laborales nacionales. Señala que en el 52.° período 

de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones 

Unidas se subrayó la necesidad de que los gobiernos aborden el problema de la violencia 

contra la mujer. También está a favor de que se incluya un punto sobre la revisión de la 

Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 

(núm. 71), que será pertinente en el contexto de la política de las Naciones Unidas para la 

creación de empleos después de un conflicto. El Grupo de los Trabajadores también apoya 

la celebración de una discusión general sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales 

de suministro, incluidas las zonas francas industriales (ZFI), en una reunión futura de la 

Conferencia. La OIT necesita tener en cuenta los acontecimientos y formular estrategias 

apropiadas para garantizar que las cadenas mundiales de suministro y las ZFI promuevan 

el trabajo decente, sobre todo teniendo en cuenta que no se ha celebrado una discusión 

tripartita sobre el tema desde 1998. Por otra parte, el orador solicita a la Oficina que 

incluya en el documento destinado a la reunión de octubre de 2013 del Consejo de 

Administración la propuesta relativa a la elaboración de normas sobre la transición del 

mundo del trabajo hacia una economía con bajos niveles de emisiones de carbono, que fue 

incluida en el documento preparado para la reunión de noviembre de 2012. Habría que 

adaptarla al resultado de la discusión general sobre desarrollo sostenible, trabajo decente y 
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empleos verdes que se ha de celebrar en la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia. Por 

último, recalca la necesidad de que la Oficina siga preparando propuestas para el 

establecimiento del orden del día de la Conferencia. 

27. La coordinadora del Grupo de los Empleadores aprueba la selección del punto para la 

discusión recurrente sobre el objetivo estratégico de la protección social (protección 

laboral). Por prudencia convendría aplazar la selección de otros puntos hasta que hayan 

concluido las deliberaciones sobre las reformas de la Conferencia. Varios países, incluidos 

los países nórdicos, han expresado su insatisfacción con el procedimiento utilizado para 

establecer el orden del día. El orador indica algunos temas que podrían ser útiles en el 

orden del día de futuras reuniones, y hace referencia a las propuestas siguientes: «trabajo 

decente para la paz, la seguridad y la resiliencia frente a los desastres: Revisión de la 

Recomendación sobre la organización del empleo (transición de la guerra a la paz), 1944 

(núm. 71)»; «eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en 

continua transformación, y posiblemente la construcción de un mundo del trabajo diverso e 

incluyente». 

28. Hablando en nombre de del grupo de África, un representante del Gobierno de Kenya 

apoya la inclusión del punto relativo al trabajo decente en las cadenas mundiales de 

suministro a efectos de una discusión general, así como la inclusión del tema propuesto 

sobre la revisión de la Recomendación núm. 71 en la 104.ª reunión (2015) de la 

Conferencia. Para futuras reuniones de la Conferencia, su grupo está a favor de los temas 

relativos a la solución de los conflictos laborales y a la construcción de un mundo del 

trabajo diverso e incluyente. 

29. Un representante del Gobierno del Brasil se declara a favor de las propuestas sobre la 

revisión de la Recomendación núm. 71, y sobre la construcción de un mundo del trabajo 

diverso e incluyente. 

30. Un representante del Gobierno de Dinamarca respalda el apartado relativo a la selección 

del punto sobre la discusión recurrente y está a favor de aplazar la selección de otros 

puntos, a pesar de que se justifica la inclusión del punto sobre el trabajo decente en las 

cadenas mundiales de suministro. 

31. Un representante del Gobierno de China apoya la inclusión del punto sobre la eficacia de 

la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en continua transformación, y del 

punto titulado construir un mundo del trabajo diverso e incluyente; ambos puntos se 

proponen para una discusión general. 

32. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que, si bien sería acertado 

aplazar la decisión sobre la selección de los puntos para la 104.ª reunión (2015) de la 

Conferencia, tal vez ulteriormente sería conveniente examinar el trabajo decente en las 

cadenas mundiales de suministro, el desempleo de larga duración y la cooperación técnica. 

33. Un representante del Gobierno del Japón apoya el punto relativo a la revisión de la 

Recomendación núm. 71. 

34. Un representante del Gobierno de la India dice que preferiría que se aplazara la selección 

de otros puntos hasta que se complete el orden del día de la reunión de 2015 de la 

Conferencia, pero que si hubiera que adoptar una decisión inmediata, optaría por el punto 

sobre la violencia contra las mujeres y los hombres y el punto sobre la eficacia de la 

cooperación técnica en un contexto mundial en continua transformación. 

35. Un representante del Gobierno de Alemania dice que, si bien se inclina a elegir el punto 

sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, preferiría aplazar la 
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selección de los puntos para la reunión de 2015 de la Conferencia hasta que esta cuestión 

pueda abordarse en los diferentes grupos. 

36. Una representante del Gobierno de Italia dice que si hubiera que hacer una selección 

inmediata para la reunión de 2015 de la Conferencia, apoyaría la inclusión de los puntos 

sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el lugar de trabajo y sobre la 

eficacia de la cooperación técnica de la OIT en un contexto mundial en continua 

transformación. No debería sobrecargarse la reunión de 2015 de la Conferencia con la 

discusión de dos instrumentos normativos. 

37. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

declara que lo más conveniente sería aplazar la selección de otros puntos para la reunión de 

2015 de la Conferencia. Hace referencia a los comentarios formulados por el Grupo de los 

Empleadores acerca de la necesidad de tener una idea más clara sobre el rumbo que habrán 

de tomar las reformas de la Conferencia. 

Decisiones 

38. A raíz de la decisión adoptada por el Consejo de Administración en su presente 

reunión a fin de inscribir en el orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la 

Conferencia Internacional del Trabajo un punto relativo a «facilitar la 

transición de la economía informal a la economía formal», con vistas a la 

elaboración de normas mediante el procedimiento de doble discusión, este punto 

se inscribe también en el orden del día de la 104.ª reunión (2015) de la 

Conferencia, para segunda discusión. Se añade a la discusión recurrente sobre el 

objetivo estratégico de la protección social (protección laboral), que ya figura en 

el orden del día de dicha reunión, de conformidad con el ciclo de las discusiones 

recurrentes. 

39. El Consejo de Administración decidió aplazar hasta su 319.ª reunión (octubre de 

2013) la adopción de una decisión que le permita completar el orden del día de la 

104.ª reunión (2015) de la Conferencia. 

(Documento GB.317/INS/2 (Rev.), párrafo 17, tal y como fue modificado.) 

Tercer punto del orden del día 
 
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 
(Documento GB.317/INS/3) 

40. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que el hecho de que la tasa de 

presentación de memorias haya alcanzado el 100 por ciento indica que los Estados 

Miembros no ratificantes están comprometidos con el cumplimiento de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. Se pregunta, sin embargo, si los recursos financieros 

existentes serán suficientes para responder a todas las solicitudes de asistencia técnica 

enumeradas en el documento. Si bien el documento carece de informaciones fácticas y 

presenta ciertas opiniones como hechos, por ejemplo, en relación con los alegatos de la 

Federación de Sindicatos de Lao, la manera en que identifica los retos para cada uno de los 
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principios fundamentales ayudará a la Oficina a centrar la asistencia con mayor precisión. 

El Grupo de los Empleadores está a favor de que la Oficina brinde asistencia a los Estados 

Miembros previa solicitud, pero quisiera saber cómo se procederá. La información 

contenida en las referencias por país debería incluir las prácticas nacionales y no limitarse 

a la legislación existente. La Oficina debería utilizar esa información para garantizar una 

asistencia técnica eficaz y proporcionar a los Estados Miembros las orientaciones 

mencionadas en el proyecto de decisión. 

41. El Grupo de los Empleadores observa que el informe anual no es una campaña de 

ratificación de los convenios fundamentales, que constituye un proceso distinto. A este 

respecto, es necesario tener presentes las circunstancias técnicas y jurídicas de cada país. Si 

bien la ratificación es un medio importante para demostrar el compromiso con los valores 

fundamentales de la OIT, incluso los países que no han ratificado esos convenios respetan 

los principios en los que se basan esos instrumentos y los trabajadores no se ven privados 

necesariamente de sus derechos. Los lentos progresos en materia de ratificación muestran 

que cambiar actitudes culturales y religiosas muy antiguas es una tarea que toma tiempo, 

pero se están haciendo progresos. El diálogo social nacional es valioso a este respecto y 

por esa razón habría que alentar a los Estados Miembros a iniciar y llevar a cabo esas 

discusiones. También sería conveniente desarrollar relaciones laborales maduras y 

garantizar la compatibilidad jurídica antes de la ratificación. Al parecer algunas 

organizaciones de empleadores tienen dudas en cuanto a la ratificación del Convenio sobre 

la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) debido a la 

manera cuestionable en que lo interpretan ciertos órganos de control de la OIT; la 

declaración de Business New Zealand, recogida en el informe es un ejemplo de ello. La 

definición del mandato de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones es una preocupación permanente a este respecto. 

42. El Grupo de los Empleadores alienta a la Oficina a que proceda con arreglo a las 

orientaciones del párrafo 126 del documento y espera que los futuros informes contengan 

orientaciones e informaciones acerca de la aplicación de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo y que se centren menos en la promoción de la ratificación de 

los convenios fundamentales. 

43. El Vicepresidente trabajador acoge con agrado el hecho de que la tasa de ratificación de 

los convenios fundamentales haya sido más alta que el año anterior, pero lamenta que el 

informe no recoja las numerosas violaciones de los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo que se cometen. Habría que recordar a los gobiernos su deber de cumplir esos 

derechos, independientemente de que hayan ratificado o no el convenio de que se trate. El 

orador señala que varios miembros del Consejo de Administración no han ratificado todos 

los convenios fundamentales y exhorta a todos los Estados Miembros para que dejen de 

competir por reducir las normas y establezcan un piso mínimo de relaciones laborales 

civilizadas y construyan una red de seguridad jurídica en la economía mundial. 

44. El orador insta a la Oficina a que proporcione asistencia técnica a los 48 países que aún no 

han ratificado los convenios fundamentales y establezca un órgano encargado de coordinar 

esa asistencia. Refiriéndose a la baja tasa de ratificación del Convenio sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), señala que el derecho de 

sindicación y la negociación colectiva son derechos que permiten un progreso social y 

económico sostenido. Deberían destinarse más recursos al Programa para la Promoción de 

los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, que ha demostrado ser una 

herramienta eficaz. Su labor estadística sobre el trabajo forzoso y la discriminación racial 

es muy importante. 

45. Hablando en nombre del grupo de África, un representante de Kenya insta a los Estados 

Miembros a abordar la cuestión del déficit de ratificaciones a fin de alcanzar el objetivo de 
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la ratificación universal de los convenios fundamentales y pide a la OIT que proporcione 

más asistencia técnica a los Estados Miembros que tienen dificultades para ratificarlos, en 

particular los Convenios núms. 87 y 98. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

46. Una representante del Gobierno de la República de Corea, refiriéndose al párrafo 43 del 

documento, dice que los trabajadores empleados por agencias de empleo no son 

considerados como trabajadores por cuenta propia. Su Gobierno presentará observaciones 

e informaciones complementarias sobre esta cuestión. 

47. Un representante del Gobierno del Pakistán declara que su país ha ratificado los ocho 

convenios fundamentales y ha promulgado leyes para aplicar los principios y derechos 

inscritos en ellos. Apoya el proyecto de decisión. 

48. Una representante del Gobierno del Canadá señala que el informe no refleja la 

información que su país proporcionó en la memoria anual para indicar que está 

examinando el Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) para considerar la 

posibilidad de ratificarlo, que va a empezar a examinar el Convenio núm. 98, y que el 

Canadá ratificó el Convenio núm. 29. 

49. Un representante del Gobierno de la India dice que las repercusiones negativas de la crisis 

financiera mundial sobre la seguridad del empleo significa que hacen falta más 

mecanismos proactivos para proteger los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. Del mismo modo, cuando los motivos para no ratificar los convenios 

fundamentales son genuinos, la Oficina debería demostrar flexibilidad para garantizar una 

aplicación progresiva. La ratificación de esos convenios debería promoverse dándolos a 

conocer, aumentando la capacidad de los mandantes, y recurriendo a actividades de 

promoción, formación y cooperación técnica. Dado que la mayoría de los países 

subdesarrollados carecen de medios, es necesario transferir recursos y conocimientos 

técnicos desde los países desarrollados. La cooperación y la asistencia técnica deberían 

tener en cuenta las diversas condiciones socioeconómicas de los distintos Estados 

Miembros. Por esta razón, alienta a la OIT a que emprenda actividades específicas para 

países individuales como medio para alcanzar la ratificación universal de los convenios 

fundamentales. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión. 

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

Internacionales del Trabajo (NORMES)) informa al Consejo de Administración que 

Maldivas ratificó recientemente los ocho convenios fundamentales, con lo cual se he 

reducido a 47 el número de Estados Miembros que aún no han ratificado esos ocho 

convenios. En respuesta a los comentarios del Grupo de los Empleadores acerca de la 

promoción de las ratificaciones, la oradora dice que el texto de la Declaración de 1998 en 

su párrafo 3 dispone concretamente que la OIT proporcione cooperación técnica y 

servicios de asesoramiento para promover la ratificación y la aplicación de los convenios 

fundamentales. Coincide con el representante del Gobierno de la India en que se requieren 

enfoques innovadores para alcanzar los objetivos de la ratificación universal, y dice que la 

Oficina estará en contacto con los mandantes tripartitos para ver qué enfoques podrían 

adoptarse. 

Decisión 

51. El Consejo de Administración tomó nota de la información proporcionada en el 

marco del 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, y solicitó al Director General que tuviera en cuenta 

sus orientaciones sobre las principales cuestiones y prioridades que se habrían de 
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abordar cuando se proporcionara asistencia a los Estados Miembros en sus 

esfuerzos por respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo. 

(Documento GB.317/INS/3, párrafo 127.) 

Cuarto punto del orden del día 
 
Cuestiones derivadas de las labores de la reunión  
de la Conferencia Internacional del Trabajo 
 
Seguimiento de la decisión adoptada por la Conferencia 
Internacional del Trabajo sobre ciertas cuestiones 
derivadas del informe de la Comisión  
de Aplicación de Normas 
 
Informe resumido de las consultas tripartitas oficiosas 
celebradas los días 19 y 20 de febrero de 2013 
(Documento GB.317/INS/4/1) 

52. El Presidente recuerda que, con arreglo a las decisiones adoptadas por la Conferencia 

Internacional del Trabajo en su 101.ª reunión (junio de 2012) y por el Consejo de 

Administración en sus 315.ª y 316.ª reuniones (junio y noviembre de 2012), en septiembre 

de 2012 y febrero de 2013 se organizaron consultas tripartitas oficiosas que contaron con 

la participación de los miembros de la Mesa del Consejo de Administración y con el apoyo 

del Director General. En esas consultas, que estuvieron presididas por el orador, en ningún 

momento se cuestionó el mandato fundamental de la OIT, que es su función normativa, 

con inclusión de su sistema de control. Si bien aún queda mucho por hacer, se han hecho 

importantes progresos para comprender las posiciones de las diferentes partes a través del 

diálogo, un diálogo en el que participó por primera vez la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Comisión de Expertos). En el momento 

oportuno se celebrarán consultas tripartitas adicionales. 

53. Hablando en nombre del Presidente del Grupo Gubernamental, una representante del 

Gobierno del Brasil recalca que este asunto, que se plantea desde junio de 2012, es una 

cuestión grave y urgente para la OIT y dice que incumbe a los mandantes identificar 

soluciones viables. La oradora reitera el pleno compromiso de su Grupo con el objetivo de 

garantizar la credibilidad, la autoridad y la eficacia del sistema de control de la OIT y 

expresa la esperanza de que se lleve a cabo un proceso tripartito incluyente y dirigido por 

los mandantes a fin de superar los problemas actuales. Su Grupo apoya plenamente la 

celebración de consultas tripartitas que reflejen las diferentes opiniones y seguirá 

desempeñando un papel constructivo en los esfuerzos para salir del punto muerto actual. 

Señala la importancia que atribuye la Comisión de Expertos a su independencia, 

objetividad e imparcialidad, en particular en la preparación de sus informes, y da las 

gracias a los miembros de la Comisión por su voluntad de participar en las consultas. Los 

esfuerzos colectivos y la cooperación permitirán encontrar una solución viable. 

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

(PIEM), un representante del Gobierno de Australia, da su respaldo a la intervención 

formulada en nombre del Grupo Gubernamental. El grupo de los PIEM atribuye una gran 

importancia al sistema de control de la OIT, que es determinante para la aplicación de las 
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normas internacionales del trabajo y, por ende, para la mejora de las condiciones de 

trabajo. El grupo de los PIEM expresa su satisfacción por las garantías que ha recibido de 

los interlocutores sociales en relación con el establecimiento de la lista de casos 

individuales y tiene la certeza de que ellos son plenamente conscientes de las 

responsabilidades que les incumbe a este respecto. Su grupo es consciente de que podrán 

surgir divergencias de opinión acerca de las orientaciones futuras, incluso en lo que 

respecta a las opiniones expresadas por la Comisión de Expertos. Son conscientes de que 

puede haber divergencias de opinión en cuanto al camino a seguir, incluso con respecto a 

las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos y señalan que el hecho de que 

haya divergencias de opinión con la Comisión de Expertos no significa un cuestionamiento 

de su mandato. El grupo de los PIEM aprecia la labor de la Comisión de Expertos y su 

voluntad de participar en las discusiones en curso. A este respecto, expresan su satisfacción 

por las detalladas informaciones proporcionadas acerca de las discusiones que celebró la 

Comisión de Expertos con el Vicepresidente empleador y el Vicepresidente trabajador de 

la Comisión de Aplicación de Normas y que se presentaron en su informe general. Esas 

informaciones, combinadas con el prólogo del Estudio General que se presentará en junio 

de 2013 a la Conferencia, permiten comprender mejor el funcionamiento de la Comisión 

de Expertos, cuyas opiniones — cabe recordarlo — no son vinculantes. 

55. Refiriéndose al proyecto de decisión, el orador dice que el grupo de los PIEM reafirma su 

voluntad de proseguir las discusiones, en particular para abordar todas las opciones que los 

interlocutores sociales deseen proponer, y los alientan a actuar con un espíritu 

constructivo. Se comprometen a trabajar con este objetivo a fin de garantizar que se 

mantenga la integridad del sistema de control. 

56. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros, así como de 

Croacia, Turquía, la ex República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, 

Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Ucrania y la República de Moldova, una 

representante de Lituania hace suya la declaración del grupo de los PIEM y añade que la 

UE concede gran importancia al funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas 

porque contribuye no sólo a la puesta en práctica de las normas internacionales del trabajo, 

sino también a la promoción de los derechos humanos. Además, las políticas y las 

legislaciones de la UE hacen referencia a las normas de la OIT y al sistema de control 

conexo. La UE vela por el respeto de los derechos humanos, incluidos los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. La UE es el grupo que ha ratificado el mayor 

número de convenios de la OIT, incluidos los ocho convenios fundamentales, y su 

compromiso en este campo se plasma en particular en su Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión y en su Plan de acción para los derechos humanos y la 

democracia. Por esta razón, la oradora expresa la viva preocupación que causa a la UE el 

profundo desacuerdo que existe en relación con el sistema de control de las normas. De 

hecho, este desacuerdo representa un riesgo para el carácter tripartito de la OIT, que es 

único, y para su sistema de control, que es la piedra angular de sus actividades, pero 

también puede dar pie a una multiplicación del número de quejas si la Comisión de 

Aplicación de Normas no puede seguir garantizando el desempeño de sus funciones como 

es debido. Por esta razón, la UE exhorta a todos los mandantes, incluidos los interlocutores 

sociales, para que contribuyan activamente a buscar una solución durable a largo plazo que 

garantice que el sistema de control funcione correctamente y que la Comisión de 

Aplicación de Normas de la Conferencia pueda desempeñar bien sus funciones. 

57. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Sudán dice 

que el grupo que representa hace suya la declaración del Grupo Gubernamental y reafirma 

su compromiso con un sistema de control de la aplicación de las normas que sea eficaz. Se 

felicita por el hecho de que los interlocutores sociales se hayan comprometido a establecer 

una lista de casos individuales para la próxima reunión de la Conferencia. Pide algunas 

aclaraciones acerca de las opciones propuestas en los párrafos 116 a 118 del documento de 
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información preparado por la Oficina en el marco de las consultas del mes de febrero de 

2013. El grupo de África aprueba el proyecto de decisión que figura en el párrafo 33 del 

documento examinado, pero también invita a la Oficina a que organice otras reuniones 

tripartitas oficiosas antes de la 319.ª reunión del Consejo de Administración y presente un 

documento sobre los resultados de las discusiones de la presente reunión en la primera de 

esas reuniones oficiosas. El grupo invita también a las partes interesadas a que celebren 

consultas exhaustivas con el fin de formular propuestas útiles. 

58. Hablando en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), una 

representante del Gobierno de Colombia hace suya la declaración formulada por el Grupo 

Gubernamental. En primer lugar, desea hacer varios comentarios acerca de los párrafos 24 

y 25 del informe resumido de las consultas oficiosas de febrero de 2013, que recogen 

textualmente las posiciones que el GRULAC había preparado respecto de todos los 

aspectos que debían abordarse, pero que no pudieron ser abordados en su totalidad. Por 

esta razón, no hubo lugar para que su grupo expresara algunas de las posiciones que 

figuran en los párrafos mencionados. La oradora precisa que la intervención que se 

atribuye a su grupo en ese documento procede del texto de una declaración que 

proporcionó a la Oficina únicamente a efectos de facilitar la tarea de los intérpretes. Sin 

embargo, aclara que el texto citado contiene las posiciones que su grupo hubiera 

mantenido de haberse abordado esas cuestiones. Del mismo modo, desea precisar que el 

contenido del párrafo 29 es inexacto e indica que la cuestión de la definición de la lista de 

la Comisión de Aplicación de Normas se estaba abordando como si se tratara de un punto 

del orden del día de las consultas tripartitas oficiosas, cuando no era el caso, y dice que por 

esta razón el GRULAC no se pronunció sobre el particular en esa ocasión. Como su grupo 

ya lo ha dicho en oportunidades anteriores, pide que esta lista se defina mediante 

mecanismos objetivos, transparentes, justos y previsibles. 

59. Refiriéndose a los párrafos 32 y 33 del informe, la oradora indica que el GRULAC se 

mantendrá atento a la presentación del análisis que la Oficina preparará acerca de las 

opciones contenidas en el documento de información y de las otras opciones que se puedan 

definir. 

60. El compromiso del GRULAC con el sistema de control de la OIT se mantiene intacto aun 

cuando su grupo ha hecho valer desde hace mucho tiempo la necesidad de introducir 

mejoras en el funcionamiento de la Comisión de Aplicación de Normas. Asimismo, en un 

espíritu constructivo y de diálogo, su grupo considera que se deben presentar propuestas 

destinadas a fortalecer el sistema de control, dotándolo de mecanismos y herramientas 

tripartitas claras y transparentes. Ha de evitarse la confección de una lista de casos 

individuales que sea fruto de negociaciones celebradas exclusivamente entre los 

interlocutores sociales. Los criterios de selección de los casos individuales deberían 

reflejar los puntos de vista tripartitos, un equilibrio geográfico, un equilibrio entre los 

convenios, un equilibrio entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Además 

de los casos graves y urgentes, también deben considerarse casos de buenas prácticas. Los 

países deben buscar soluciones a nivel nacional y evitar el uso excesivo de mecanismos 

internacionales y, para ello será muy importante la asistencia técnica de la OIT. Para 

concluir, el GRULAC reafirma su posición, claramente manifestada en el marco de las 

consultas tripartitas oficiosas de febrero de 2013 y en los párrafos 24 y 25 del informe, 

esperando que las orientaciones adicionales que acaba de presentar sobre este tema 

fundamental sean consideraras a la hora de continuar con las discusiones. 

61. Hablando en nombre del grupo de Europa Occidental, el coordinador regional de ese 

grupo hace suya la intervención del Grupo Gubernamental y apoya plenamente las 

opiniones expresadas por el grupo de los PIEM y por la Unión Europea. 
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62. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

Gobierno de la República Islámica del Irán hace suya la intervención del Grupo 

Gubernamental. Reafirma el apoyo de su Grupo a un sistema de control de la OIT robusto 

y eficaz, incluso por lo que se refiere al papel importante que desempeña la Comisión de 

Aplicación de Normas y se felicita por el compromiso de los interlocutores sociales para 

elaborar una lista de casos individuales para la reunión de junio de 2013 de la Conferencia. 

El ASPAG toma nota de la voluntad de la Comisión de Expertos de mantener un diálogo 

abierto con los mandantes. También toma nota del prólogo del Estudio General que se 

examinará en el marco de la Conferencia; asimismo, señala que las opiniones y las 

recomendaciones de la Comisión de Expertos no son vinculantes y destaca la importancia 

que ésta atribuye a su independencia, imparcialidad y objetividad. Expresa la 

determinación del ASPAG de actuar de forma que el sistema de control funcione 

eficazmente y confía en la capacidad de todos los actores tripartitos para encontrar un 

consenso. 

63. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos suscribe plenamente la 

intervención del grupo de los PIEM y comparte sus preocupaciones por las repercusiones 

de la situación actual para el sistema de control de la aplicación de las normas y para el 

conjunto de la OIT. Urge resolver este problema. El sistema de control es único y un 

elemento esencial del mandato y la misión de la Organización. Los mandantes deben tener 

presente la responsabilidad colectiva que les incumbe y que consiste en velar por que sus 

esfuerzos tiendan a fortalecer el sistema en lugar de restarle credibilidad y prestigio. Este 

sistema tiene repercusiones benéficas para los Estados Miembros a través de la aplicación 

de las normas. La oradora declara su satisfacción por el compromiso que manifiestan los 

interlocutores sociales para establecer una lista de casos individuales que serán examinados 

en la próxima reunión de la CIT. Añade que tanto la Comisión de Aplicación de Normas 

como la Comisión de Expertos son importantes. El Gobierno de los Estados Unidos 

considera muy valiosa la Comisión de Expertos, en particular sus evaluaciones y los 

principios de independencia, imparcialidad y objetividad que guían su labor. Expresa su 

satisfacción por las aclaraciones formuladas en el Estudio General acerca del valor jurídico 

de las opiniones y recomendaciones de los expertos y por la voluntad de éstos de participar 

en las discusiones en curso. El Gobierno de los Estados Unidos desea creer en la capacidad 

de la Oficina para encontrar una solución viable gracias a los esfuerzos de todos en 

términos de colaboración, buena voluntad, comprensión y compromiso. El Grupo 

Gubernamental espera con interés contribuir a esos esfuerzos. 

64. Una representante del Gobierno de Francia hace suyas las declaraciones formuladas por 

el grupo de los PIEM y por la UE. Da las gracias a la Mesa del Consejo de Administración, 

así como a la secretaría por los esfuerzos desplegados para resolver la crisis que afecta el 

sistema de control de la aplicación de las normas desde hace varios meses. Las consultas 

informales celebradas en febrero de 2013 han permitido proseguir un diálogo constructivo, 

en particular con respecto al mandato de la Comisión de Expertos. Este diálogo debe 

reforzarse entre los mandantes y los actores del sistema de control para alcanzar soluciones 

operacionales y durables. En este sentido, el análisis de los puntos fuertes y de las 

limitaciones de las tres opciones propuestas por la Oficina parece una condición 

indispensable para adoptar una decisión fundamentada. La oradora reafirma el deseo de 

Francia de que la OIT ocupe el lugar que le corresponde en la gobernanza mundial, y para 

ello se requiere un sistema normativo sólido y aceptado por todos y que garantice la 

aplicación de normas fundadas en valores reconocidos universalmente para favorecer la 

paz social. Se felicita del compromiso de los interlocutores sociales de presentar una lista 

de casos individuales en la próxima reunión de la Conferencia y cuenta con que se respete 

este compromiso, que, a su juicio, constituye un gesto de responsabilidad. 

65. La preparación de una lista de casos para junio de 2013 constituye una etapa intermedia. 

Hay que abordar las cuestiones de fondo, y en particular la cuestión de la interpretación. A 
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este respecto, la oradora destaca que no es compatible poner en entredicho el valor de las 

interpretaciones de los expertos con el rechazo a la creación de un órgano encargado de las 

cuestiones relativas a la interpretación. Descartar cualquier margen para la interpretación 

equivale a poner en peligro la correcta aplicación de las normas y, por ende, la esencia y la 

credibilidad de la Organización. La OIT debe aprovechar esta crisis para reformar su 

sistema de control, dentro del respeto de su Constitución. 

66. De las tres propuestas formuladas por la Oficina en las últimas consultas, el Gobierno de 

Francia se inclina por la institución de un mecanismo de conformidad con lo dispuesto en 

el párrafo 2 del artículo 37 de la Constitución. Convendría desarrollar esta propuesta en lo 

relativo al procedimiento de recurso a este órgano, su composición, el efecto de sus 

resoluciones y el costo de dicho mecanismo. La seguridad jurídica y la credibilidad de la 

Organización están en juego, en un momento en que en los acuerdos comerciales, los 

códigos de conducta y los acuerdos marco internacionales se hace referencia de forma 

creciente a las normas internacionales del trabajo. 

67. Para concluir, la oradora reitera su apoyo a los esfuerzos realizados por la Mesa del 

Consejo de Administración, por la Oficina, bajo la batuta del Director General, y por los 

mandantes para poner sobre la mesa propuestas concretas y sostenibles. La delegación 

francesa participará activamente en el examen de las distintas opciones, en particular en lo 

relativo a la posibilidad de instituir un mecanismo específico encargado de la 

interpretación de las normas, dentro del respeto a la Constitución. 

68. Una representante del Gobierno del Japón indica que su Gobierno celebra los esfuerzos de 

la Oficina por elaborar un documento conciso. Su Gobierno hace suyas las declaraciones 

del Grupo Gubernamental, el grupo de los PIEM y el ASPAG. El sistema de control de la 

aplicación de las normas es un instrumento decisivo para la mejora de las condiciones de 

trabajo y la justicia social, y es preocupante que el sistema no funcione bien desde hace 

meses. El Japón felicita a la CEACR por sus esfuerzos para hallar una solución a la actual 

crisis y expresa su satisfacción por la buena disposición de los interlocutores sociales a 

proporcionar una lista de casos individuales para la próxima reunión de la Conferencia. 

Dada la importancia de la Comisión de Aplicación de Normas, que es el núcleo del sistema 

de control de la OIT, el Japón espera que la lista resultará satisfactoria tanto para los 

trabajadores como para los empleadores. 

69. Un representante del Gobierno de la India aconseja que, al reforzar el sistema de control 

de la OIT, se tengan más en cuenta las necesidades económicas y sociales específicas de 

los países en desarrollo. Con este fin, convendría aumentar el número de expertos y contar 

con una representación geográfica más equitativa con objeto de tomar en consideración las 

aspiraciones económicas y culturales de los países en desarrollo, así como las necesidades 

de los grupos más vulnerables, en particular, las trabajadores y los trabajadores migrantes, 

del servicio doméstico y del sector informal. 

70. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Sudán declara 

que su grupo apoya el proyecto de decisión contenido en el párrafo 33 del documento que 

se está examinando. Su grupo pide a la Oficina que organice consultas tripartitas oficiosas 

antes de la próxima reunión del Consejo de Administración, y que elabore un informe 

sobre el contenido de dichas consultas con objeto de examinar esta cuestión en la siguiente 

reunión del Consejo de Administración. 

71. El coordinador del Grupo de los Empleadores, refiriéndose a cada una de las 

intervenciones efectuadas por los gobiernos, transmite el agradecimiento de su Grupo por 

el carácter positivo y constructivo de los comentarios formulados y reafirma la voluntad de 

los empleadores de tener en cuenta la opinión de los gobiernos al dirimir la cuestión que se 

está examinando. Los empleadores reconocen que se han realizado importantes progresos 
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en lo relativo a esclarecer la historia y el desarrollo del mandato de la CEACR, mandato 

que ni la Conferencia ni el Consejo de Administración han modificado desde 1947. Los 

empleadores reconocen que las labores de la CEACR implican necesariamente que se 

interpreten los convenios, siquiera parcialmente. No obstante, los propios expertos han 

reconocido que no eran competentes para realizar una interpretación definitiva de dichos 

instrumentos, dado que, a tenor del artículo 37 de la Constitución de la OIT, esas 

cuestiones son competencia de la Corte Internacional de Justicia. Además, los expertos han 

puesto de relieve el carácter no vinculante de sus opiniones y recomendaciones, en 

respuesta a la solicitud de los empleadores de que se esclarezca su mandato. Los 

empleadores consideran que el contenido del prólogo del Estudio General que se 

examinará en la reunión de la Conferencia de junio de 2013 debe analizarse en un marco 

tripartito, como sugirieron los expertos con ocasión de las consultas celebradas en febrero, 

según consta en el párrafo 9 del informe resumido de las consultas. En su redacción actual, 

el prólogo no aporta todas las aclaraciones necesarias en relación con el mandato de la 

CEACR. No obstante, los empleadores consideran que, a pesar de haberse entablado un 

diálogo constructivo, no se ha resuelto el problema porque la CEACR sigue interpretando 

de forma amplia el Convenio núm. 87 y el derecho de huelga, lo que podría dificultar la 

negociación de la lista de casos que se ha de presentar en la reunión de 2013 de la 

Conferencia. Ahora bien, los empleadores destacan que no escatimarán esfuerzos para 

conseguir que se pueda examinar una lista de casos en la reunión de junio de 2013 de la 

Conferencia, según lo acordado. Están impacientes por examinar los 25 casos y esperan 

que sus opiniones, al igual que las de los trabajadores, se tengan debidamente en cuenta en 

las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, incluso si son discrepantes. Ha 

llegado el momento de que el Consejo de Administración ejerza su función de gobernanza 

y haga todo lo posible para salir de las crisis provocadas periódicamente por la 

imposibilidad de establecer una lista de casos durante la primera semana de la reunión de 

la Conferencia. Los empleadores no aceptarán nunca que la lista se elabore sin la 

participación de los interlocutores sociales, y consideran que, en el futuro, debería 

negociarse y adoptarse en la reunión de marzo del Consejo de Administración, para acabar 

con la incertidumbre relativa a si esta cuestión podrá ser examinada en la reunión de la 

Conferencia. Este problema es síntoma de una crisis sistémica y política con respecto a la 

CEACR, y los empleadores se niegan a aceptar el mantenimiento del «statu quo». En 

cuanto al proyecto de decisión, los empleadores reafirman su voluntad de examinar la 

cuestión más adelante, así como de considerar otras opciones pertinentes, y de determinar 

en la próxima reunión del Consejo de Administración si procede organizar nuevas 

consultas tripartitas oficiosas. 

72. El Vicepresidente trabajador recuerda que los empleadores y los trabajadores han vuelto a 

afirmar públicamente que habían acordado establecer una lista de casos individuales sobre 

la aplicación de los convenios ratificados para su examen por la Comisión de Aplicación 

de Normas en la reunión de junio de 2013 de la CIT. Las correspondientes consultas 

siguen su curso, pero las partes necesitan más tiempo para llegar a una conclusión que, 

confían, les permita salir del atolladero en el que se encuentra el sistema de control de la 

OIT. El orador, en respuesta a las palabras del representante de los empleadores, 

manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Grupo de los Empleadores parezca decidido a 

establecer una lista de casos sin que sea necesario llegar a una conclusión sobre dichos 

casos. Conscientes de que esta cuestión es uno de los pilares del sistema de control, los 

trabajadores tienen la intención de seguir discutiendo el asunto con el fin de hallar una 

solución satisfactoria para todas las partes. Los trabajadores no consideran realista la 

propuesta del Grupo de los Empleadores relativa a la elaboración, en el futuro, de una lista 

de casos en la reunión de marzo del Consejo de Administración, habida cuenta de que los 

trabajadores tienen que consultar a los principales actores del movimiento sindical. Por ese 

motivo, sería difícil confeccionar una lista de casos inmediatamente después de la 

publicación del informe de la CEACR. 
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73. En lo que atañe al derecho de huelga, el orador recuerda que, en el informe de la CEACR, 

la Organización Internacional de Empleadores (OIE) formuló observaciones sobre 

determinados países en relación con el derecho de huelga. Aprueba sin reservas esta forma 

de proceder, mediante la cual los expertos pueden formular observaciones fundamentadas 

sobre la aplicación del Convenio núm. 87. 

74. La cuestión del mandato de los expertos, y en particular del grado de interpretación que 

autoriza dicho mandato, es fundamental y debe resolverse lo antes posible. De no ser así, 

será inevitable que se produzcan graves consecuencias a largo plazo para todas las demás 

cuestiones abordadas por la OIT. A este respecto, los trabajadores expresan su decepción 

por la actitud de los empleadores, que rechazaron el pasado febrero todas las posibilidades 

relativas al examen de la cuestión previstas en la Constitución. Sin embargo, durante la 

reunión de noviembre de 2012 del Consejo de Administración, el portavoz del Grupo de 

los Empleadores manifestó la voluntad de su Grupo de recurrir a los mecanismos previstos 

en el artículo 37 de la Constitución para resolver las diferencias entre los trabajadores y los 

empleadores en lo relativo al mandato de la CEACR con respecto a la interpretación de los 

convenios. Parece que, mientras tanto, los empleadores han cambiado de opinión y ya no 

desean recurrir a esos mecanismos, limitándose a denunciar la crisis del sistema. El Grupo 

de los Trabajadores no comparte la opinión de los empleadores en ese ámbito y sigue 

creyendo que se puede hallar una solución. El orador señala que la cuestión de la reserva, 

en la que se precisa que las interpretaciones de la Comisión de Expertos no tienen carácter 

vinculante y que se propuso incorporar a los informes de la CEACR, se ha debatido 

suficientemente y que la falta de consenso sobre esta cuestión parece justificar, en opinión 

de la CEACR y según consta en el párrafo 9 del informe resumido de las consultas, que no 

se entre en materia. Los trabajadores destacan que en el Informe General de la 83.ª reunión 

de la CEACR y en el prólogo del Estudio General se ofrecen explicaciones detalladas 

sobre el alcance del mandato de la CEACR y no entienden por qué los empleadores 

solicitan más información al respecto. Sin embargo, celebran que los empleadores 

reconozcan que la labor de la Comisión implica necesariamente que se interpreten los 

convenios, siquiera parcialmente, e instan a todas las partes a cooperar con objeto de hallar 

una solución conforme a la Constitución de la OIT, lo cual exige que todas las partes 

demuestren una voluntad política real. 

75. El Director General toma nota de las intervenciones de los diversos oradores y concentra 

sus observaciones en cómo conviene proceder de aquí a la reunión de junio de 2013 de la 

Conferencia y en el futuro. Hay que resolver cuestiones importantes antes del inicio de la 

reunión de la Conferencia. Otras sólo podrán resolverse a medio o a largo plazo, aunque 

esta situación no puede mantenerse sin que peligre la autoridad de la Organización, y en 

particular la de su sistema normativo, incluido el sistema de control. Se pueden extraer 

muchas lecciones positivas de esta discusión, entre las que cabe destacar el haber puesto de 

relieve la urgencia de hallar una solución a estas cuestiones, cuya importancia decisiva 

para la Organización es de todos reconocida. Es fundamental que la Organización se dote 

de un sistema creíble, que siente autoridad y cuente con el apoyo de todas las partes. El 

debate ha puesto de manifiesto el compromiso de todos los grupos por garantizar la 

protección y el fortalecimiento del sistema normativo. Se trata de un proyecto común que 

necesita la responsabilidad y la voluntad de todos. Las consultas celebradas en febrero de 

2013, incluido el intercambio de opiniones entre los mandantes y los miembros de la 

CEACR, no han sido estériles porque han contribuido a definir mejor las posturas de cada 

una de las partes y a esclarecer determinados problemas, a pesar de no haber arrojado 

resultados concretos. Habida cuenta de sus compromisos a largo plazo en materia 

normativa, entre los cuales figura la instauración de un mecanismo de examen de las 

normas, la OIT debe avanzar con rapidez para obtener resultados, empezando por la 

elaboración de una lista de casos y su examen en la reunión de junio de la Conferencia. De 

lo contrario, el sistema de control sufriría daños irreversibles. El Director General se 

compromete personalmente a contribuir a este esfuerzo común, así como al respeto de los 
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compromisos contraídos y confirmados. A la luz de los progresos que se alcancen en este 

aspecto concreto, tal vez se podría volver a examinar la cuestión en la reunión del Consejo 

de Administración posterior a la reunión de junio de la Conferencia con el fin de elaborar 

el calendario de las consultas que se mantendrían entre junio y octubre, en las que se 

trataría de progresar respecto de las cuestiones a medio y a largo plazo. Por consiguiente, 

el proceso se llevará a cabo en dos etapas. Por ahora, lo importante es centrarse en las 

cuestiones urgentes que habrá que examinar en la próxima reunión de la Conferencia, en 

particular el establecimiento de una lista de casos. Reconociendo la responsabilidad 

específica de los interlocutores sociales en este ámbito, el Director General destaca que 

sólo un proceso tripartito permitirá salir de la crisis actual. Insta a todas las partes a que 

miren hacia adelante y colaboren para resolver los problemas pendientes. Por último, el 

Director General indica que, si la orientación que acaba de dar es suficientemente clara, 

puede servir como base para tomar medidas. 

76. Un representante del Gobierno del Líbano, el coordinador del Grupo de los Empleadores, 

el Vicepresidente trabajador, un representante del Gobierno de Níger hablando en nombre 

del grupo de África y un representante del Gobierno de Australia hablando en nombre del 

grupo de los PIEM, respaldan de forma explícita la declaración del Director General y 

consideran que constituye una base suficiente para avanzar. 

Seguimiento de la resolución relativa a las medidas 
sobre la cuestión de Myanmar adoptadas en virtud 
del artículo 33 de la Constitución de la OIT, 
adoptada por la Conferencia Internacional  
del Trabajo en su 101.ª reunión (2012)  
(Documento GB.317/INS/4/2) 

77. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

señala que se han presentando enmiendas al proyecto de decisión que figura en el 

documento. En concreto, el Grupo de los Empleadores y el ASPAG han propuesto 

suprimir el apartado i) del párrafo b). Además, el ASPAG ha propuesto que, en el apartado 

ii) del párrafo b), se supriman las palabras «modificarse o». Como consecuencia de ello, la 

Oficina ha reformulado el párrafo b) del proyecto de decisión con el fin de que el examen 

de la cuestión por la Conferencia se realice de la siguiente forma: el Consejo de 

Administración recomendaría que, en la sesión de apertura de su 102.ª reunión, la 

Conferencia suspenda la aplicación de lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 de la 

resolución de 2000, en espera de que la Comisión de Proposiciones examine la cuestión 

general de Myanmar más adelante durante la reunión. De este modo se evitaría tener que 

celebrar una sesión especial de la Comisión de Aplicación de Normas conforme a lo 

dispuesto en el párrafo 1, a) de la resolución de la CIT de 2000. El orador indica asimismo 

que, tras las consultas mantenidas, entiende que los representantes del Grupo de los 

Trabajadores, el Grupo de los Empleadores y los grupos regionales apoyan este nuevo 

proyecto de decisión. 

78. El Vicepresidente trabajador aboga por que, en la reunión de junio de 2013 de la 

Conferencia, se suspendan las medidas adoptadas respecto de Myanmar en virtud del 

artículo 33 de la Constitución y no se celebre una sesión especial de la Comisión de 

Aplicación de Normas. Sin embargo, espera que se sometan informes periódicos al 

Consejo de Administración hasta que finalice el plan de acción sobre la eliminación del 

trabajo forzoso en 2015. En lo que respecta a la eliminación del trabajo forzoso, la oradora 

observa que, si bien se han realizado progresos, todavía queda mucho por hacer en relación 

con las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta en 1998. En primer 

lugar, no se ha adoptado medida alguna para enmendar el artículo 359 de la Constitución, 
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que exime de la prohibición del trabajo forzoso aquellas tareas que el Estado asigne en aras 

del interés público. La oradora subraya que esta excepción podría utilizarse para justificar 

la imposición de trabajo forzoso. En segundo lugar, la práctica de trabajo forzoso todavía 

persiste, especialmente en zonas en conflicto. En tercer lugar, las sanciones impuestas a los 

responsables de la imposición de trabajo forzoso no siempre se ejecutan de forma efectiva, 

y la mayoría de ellas son de carácter disciplinario en lugar de penal. Por ello, la oradora 

solicita al Funcionario de Enlace que aclare qué tipo de sanciones se aplican y contra 

quiénes se imponen. En lo que respecta a la libertad sindical y de asociación, la oradora 

toma nota de las novedades comunicadas por la Oficina. Sin embargo, considera que la 

Ley de Organizaciones Sindicales no está en conformidad con los Convenios núms. 87 

y 98. En particular, le preocupa la falta de protección de los trabajadores sindicalistas 

frente a despidos o medidas de discriminación, iniciativas antisindicales y represalias, e 

inclusive detenciones motivadas por la participación en huelgas y protestas pacíficas, así 

como el hecho de que las resoluciones arbitrales o judiciales que ordenan la 

reincorporación de los trabajadores no se ejecuten de forma efectiva. La oradora lamenta 

que en el informe de la Comisión de Expertos no se mencionen esos problemas e insta a la 

OIT a que colabore con el Gobierno para poner en conformidad las disposiciones 

legislativas y su aplicación con los Convenios núms. 87 y 98. Por otro lado, la Federación 

de Sindicatos de Birmania (FTUB) todavía no ha sido registrada como organización 

sindical en el país y, al parecer, no siempre recibe el debido reconocimiento por parte del 

Funcionario de Enlace de la OIT. Por ello, la oradora alienta al Funcionario de Enlace a 

que fomente el diálogo y la interacción entre la FTUB, el Gobierno de Myanmar y las 

organizaciones de empleadores del país. En lo que respecta al impacto de la inversión 

extranjera directa en el ejercicio de los derechos fundamentales en el país, la oradora 

solicita información más exhaustiva al respecto. Por último, la oradora apoya el nuevo 

proyecto de decisión, y aboga por que las cuestiones relativas al trabajo forzoso y a la 

libertad sindical y de asociación en Myanmar se sigan examinando a través de los 

mecanismos de control habituales. 

79. El coordinador del Grupo de los Empleadores espera que el Gobierno de Myanmar 

aproveche la nueva etapa que está por comenzar para intensificar el diálogo y realizar más 

progresos. Aunque quedan cuestiones pendientes, confía en que la labor llevada a cabo 

hasta la fecha permita normalizar la situación del país. Su Grupo apoya el proyecto de 

decisión en su forma revisada. 

80. El Embajador de Myanmar se suma a las declaraciones que realizarán posteriormente la 

Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y el ASPAG, y acoge con 

satisfacción el informe del Funcionario de Enlace. Enumera diversas medidas adoptadas 

por su Gobierno para aplicar las recomendaciones que la Comisión de Encuesta formuló en 

1998. Con respecto a la armonización de la legislación nacional con el Convenio sobre el 

trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), destaca la promulgación en 2012 de la Ley sobre la 

Administración de Distritos y Aldeas, en la que el trabajo forzoso se define de 

conformidad con lo dispuesto en dicho Convenio. En cuanto a la eliminación de la 

imposición de trabajo forzoso por las autoridades, el orador hace referencia a la 

declaración realizada por el Presidente U Thein Sein a favor de la eliminación total del 

trabajo forzoso en Myanmar. En relación con las sanciones previstas en el artículo 374 del 

Código Penal para los culpables de delitos de trabajo forzoso, estas se ejecutan de forma 

efectiva y también son aplicables a los militares que violen las nuevas leyes. Por otro lado, 

desde 2007 se han resuelto 235 quejas presentadas con arreglo al Protocolo de 

Entendimiento Complementario. En cuanto a los progresos realizados en el país desde la 

101.ª reunión de la Conferencia, el orador destaca: la aprobación por el Gobierno de un 

plan de acción sobre la eliminación del trabajo forzoso para 2015; la puesta en marcha en 

junio de 2012 de un plan de acción conjunto del Gobierno y las Naciones Unidas para 

prevenir el reclutamiento de soldados menores de edad; y la promulgación en 2012 de la 

Ley de Organizaciones Sindicales y de la Ley sobre Solución de Conflictos Laborales. 
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Asimismo, se prevé enmendar la Ley contra las Asociaciones Ilegales de 1908 y derogar la 

orden núm. 1/2006 relativa a la clasificación de organizaciones terroristas. Por otro lado, 

los sindicalistas exiliados han regresado al país y participan en actividades sindicales. 

81. En enero de 2013, una delegación de la OIT participó en el primer Foro sobre Cooperación 

para el Desarrollo de Myanmar, se reunió con el Grupo de Trabajo Estratégico para la 

eliminación del trabajo forzoso y procedió a examinar los progresos con respecto al plan 

de acción acordado. El 8 de febrero, su Gobierno y la OIT firmaron un acuerdo en virtud 

del cual se prorroga el Protocolo de Entendimiento Complementario y el mecanismo de 

presentación de quejas en él incluido por un nuevo período de 12 meses. El Gobierno 

promulgó la Ley de Organizaciones Sindicales, la Ley de Solución de Conflictos 

Laborales, la Ley de Seguridad Social y la Ley de Salario Mínimo, y la cámara baja del 

Parlamento aprobó el proyecto de ley sobre empleo y desarrollo de las competencias 

laborales. Actualmente, se están redactando proyectos de ley sobre los trabajadores 

extranjeros así como sobre la seguridad y salud en el trabajo. Los ministerios 

gubernamentales competentes tienen previsto celebrar consultas con las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores con miras a preparar la ratificación por Myanmar del 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) y el Gobierno 

depositó el instrumento de ratificación de la enmienda a la Constitución de la OIT en 

febrero. Myanmar ya cumple las recomendaciones de la Comisión de Encuesta sobre el 

trabajo forzoso, como se indica en el informe del Funcionario de Enlace. Habida cuenta de 

los progresos realizados por su país al respecto así como en relación con la promoción y 

protección de los derechos laborales en general, su Gobierno insta al Consejo de 

Administración a que recomiende que en la Conferencia Internacional del Trabajo de 2013 

se levanten las restricciones que se siguen imponiendo en virtud del artículo 33 de la 

Constitución de la OIT. El orador expresa su apoyo por la enmienda al proyecto de 

decisión propuesto por la Oficina. 

82. Hablando en nombre del ASPAG, un representante gubernamental de la República 

Islámica del Irán acoge con satisfacción la cooperación continua de Myanmar con la OIT y 

la evolución positiva registrada en relación con los asuntos laborales. A la luz de los 

progresos tangibles realizados y del firme compromiso del Gobierno de eliminar el trabajo 

forzoso y promover y proteger los derechos laborales, el orador se muestra a favor del 

proyecto de decisión, en su forma enmendada. 

83. Hablando en nombre de la UE, con el apoyo de Croacia, la ex República Yugoslava de 

Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Noruega, Ucrania y la República de 

Moldova una representante del Gobierno de Lituania dice que la UE está cooperando 

activamente con el Gobierno de Myanmar y apoya su compromiso con la reforma política, 

la democratización, la reconciliación nacional y la promoción y protección de los derechos 

humanos. Solicita que se proporcione información actualizada, en particular respecto de 

los progresos alcanzados en la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, antes de 

la celebración de la reunión de la CIT de 2013. Si bien la UE habría preferido el proyecto 

de decisión original, solicita a la Oficina que modifique el párrafo b) del proyecto de 

decisión enmendado, añadiendo las palabras «suspenderse o» antes de «discontinuarse». 

84. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, un representante 

del Gobierno de Viet Nam felicita al Gobierno de Myanmar por los progresos que ha 

realizado, en particular en relación con los derechos laborales, y le insta a proseguir sus 

esfuerzos, con el apoyo de la comunidad internacional. La prolongada cooperación de 

Myanmar con la OIT y la asistencia técnica de la Oficina son encomiables, como lo son la 

aplicación conjunta de los planes de acción para la eliminación del trabajo forzoso y la 

prevención del reclutamiento de menores. Solicita que se levanten sin dilación las 

restricciones de la OIT aún existentes. 
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85. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Kenya toma 

nota con satisfacción de los progresos realizados por Myanmar, incluido el empeño por 

eliminar el trabajo forzoso. Insta al Gobierno a aplicar las medidas restantes necesarias 

para dar pleno cumplimento al Convenio núm. 29. Encomia los esfuerzos desplegados por 

la OIT para proporcionar el apoyo necesario a Myanmar con miras a lograr la erradicación 

del trabajo forzoso. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

86. Un representante del Gobierno de Camboya encomia los esfuerzos desplegados por 

Myanmar para cumplir las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, eliminar el 

trabajo forzoso, promover y proteger la libertad sindical y de asociación y lograr un 

diálogo social constructivo. A pesar de los retos que todavía quedan por afrontar, hay un 

claro compromiso con el trabajo decente. El orador manifiesta su apoyo por el proyecto de 

decisión. 

87. Un representante del Gobierno de Tailandia felicita al Gobierno de Myanmar por los 

importantes progresos logrados en la eliminación del trabajo forzoso y la protección del 

derecho a la libertad sindical y de asociación e insta a que se realicen las enmiendas 

necesarias a la legislación del trabajo. Tailandia es partidaria de que se levanten las 

medidas que se siguen imponiendo en virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT. 

88. Un representante del Gobierno de Australia acoge con satisfacción los progresos del 

Gobierno en la eliminación del trabajo forzoso, la promoción de la libertad sindical y de 

asociación y el fomento y la protección de los derechos laborales. Australia reafirma su 

compromiso de seguir prestando asistencia a Myanmar con miras a su desarrollo 

económico, político y social, y apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada. 

89. Un representante del Gobierno de Indonesia valora los progresos realizados en Myanmar 

para proteger los derechos de los trabajadores e insta a la comunidad internacional a 

apoyar los esfuerzos destinados a seguir mejorando la situación. Habida cuenta de los 

logros alcanzados en la eliminación del trabajo forzoso, se deberían levantar las 

restricciones existentes. El orador apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada. 

90. Un representante del Gobierno de Sri Lanka declara que, a la luz de la cooperación de 

Myanmar con la OIT con miras a aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta 

y del compromiso del Gobierno con la eliminación del trabajo forzoso, apoya la solicitud 

de discontinuar las demás medidas adoptadas en virtud del artículo 33 de la Constitución 

de la OIT. 

91. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos acoge con agrado las iniciativas del 

Gobierno para eliminar el trabajo forzoso, dar a conocer los derechos y las 

responsabilidades con arreglo a la legislación, licenciar del servicio militar a los reclutas 

menores de edad y reforzar la capacidad para hacer cumplir la ley. Insta a la OIT a que siga 

evaluando los progresos. Apoya el proyecto de decisión en su forma enmendada. 

92. Una representante del Gobierno de Cuba felicita al Gobierno de Myanmar por su 

compromiso con la reforma política, económica y social y por los progresos realizados en 

relación con los derechos laborales en cooperación con la OIT, en particular para eliminar 

el trabajo forzoso y reconocer la libertad sindical y de asociación. Apoya el proyecto de 

decisión en su forma enmendada. 

93. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela felicita al 

Gobierno de Myanmar por los progresos realizados para eliminar el trabajo forzoso y por 

su intención de lograr su total erradicación antes de 2015. Alienta a Myanmar y a la OIT a 

que prosigan sus esfuerzos para mejorar la situación en el país. Apoya el proyecto de 

decisión contenido en el párrafo 9. 
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94. Una representante del Gobierno de Suiza encomia los esfuerzos desplegados por 

Myanmar, en particular los destinados a eliminar el trabajo forzoso y establecer el diálogo 

social. El apoyo de Suiza se dirigirá prioritariamente al empleo y la creación de empresas 

socialmente responsables en los sectores del vestido y del turismo. Apoya el proyecto de 

decisión, tal como fue modificado por la Oficina y la UE. 

95. Un representante del Gobierno del Japón se congratula de los esfuerzos desplegados por 

Myanmar para eliminar el trabajo forzoso, que son esenciales para la reforma y el 

desarrollo. Japón presta asistencia a las actividades de cooperación técnica en Myanmar y 

pide a la OIT que refuerce la capacidad del Funcionario de Enlace en Yangón. Apoya el 

proyecto de decisión en su forma enmendada. 

96. Un representante del Gobierno de la India encomia los esfuerzos desplegados por el 

Gobierno para eliminar el trabajo forzoso y aplicar reformas sociales, económicas y 

jurídicas a fin de mejorar las condiciones de trabajo. Acoge con satisfacción la misión 

enviada por la OIT a Myanmar y el acuerdo alcanzado de prorrogar por un nuevo período 

de 12 meses el Protocolo de Entendimiento Complementario. Apoya el proyecto de 

decisión en su forma enmendada. 

97. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia encomia los esfuerzos de la OIT 

por mantener el diálogo con Myanmar y se felicita de los progresos logrados en la 

eliminación del trabajo forzoso y el respeto de la libertad sindical y de asociación. A la luz 

del compromiso firme del Gobierno de eliminar totalmente el trabajo forzoso, apoya el 

proyecto de decisión tal como fue modificado. 

98. Un representante del Gobierno de China toma nota de la cooperación eficaz mantenida 

entre Myanmar y la OIT desde 2012 para eliminar el trabajo forzoso. Su Gobierno encomia 

los esfuerzos del Gobierno de Myanmar para acabar totalmente con ese flagelo y promover 

y proteger los derechos laborales. Apoya el proyecto de decisión tal como fue modificado. 

99. Un representante del Director General (Funcionario de Enlace) toma nota de las 

observaciones realizadas. En respuesta a las preguntas planteadas por el Grupo de los 

Trabajadores, dice que el Gobierno de Myanmar consultó a los interlocutores sociales, con 

la asistencia técnica de la OIT, sobre las enmiendas que podrían introducirse en la 

legislación relativa a la libertad sindical y de asociación, en particular en relación los 

mecanismos de control de la aplicación. El Comandante en Jefe de las fuerzas armadas de 

Myanmar convino en 2012 en que el personal militar podía ser enjuiciado en virtud del 

Código Penal y no de los reglamentos militares. Desde entonces, cuatro miembros de las 

fuerzas armadas fueron enjuiciados en virtud del Código Penal y condenados a penas de 

prisión, dos de los cuales resultaron ser reincidentes con arreglo al mecanismo de 

presentación de quejas. Con respecto a la discrepancia en el número de enjuiciamientos, el 

orador explica que la OIT sólo puede presentar informes de los enjuiciamientos 

comprobados en respuesta a las quejas presentadas en el marco del mecanismo establecido 

a tal efecto. Al parecer, el informe presentado por el Gobierno incluye otros 

enjuiciamientos. Su Oficina realizará una investigación y volverá a informar al Consejo de 

Administración sobre el particular. A reserva de la decisión que adopte el Consejo de 

Administración, se elaborará un informe exhaustivo y pormenorizado sobre la situación de 

Myanmar que se someterá a la consideración de todos los mandantes en las próximas 

deliberaciones. 

Decisión 

100. A la luz de la resolución adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 

en el año 2012 y habida cuenta de las informaciones sobre la situación en el país 
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que fueron presentadas por el Funcionario de Enlace, el Consejo de 

Administración: 

a) inscribió en el orden del día de la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia 

Internacional del Trabajo un punto relativo a la realización de un nuevo 

examen de las demás medidas adoptadas previamente por la Conferencia en 

virtud del artículo 33 de la Constitución de la OIT, con el fin de garantizar 

el cumplimiento por parte de Myanmar de las recomendaciones formuladas 

por la Comisión de Encuesta sobre el trabajo forzoso; 

b) recomendó que, el día de la apertura de su 102.ª reunión (2013), la 

Conferencia Internacional del Trabajo tomara medidas destinadas a 

suspender el apartado a) del párrafo 1 de la resolución que adoptó en el año 

2000, en espera de que se realice un examen, a través de la Comisión de 

Proposiciones, de conformidad con la decisión adoptada por la Conferencia 

en su 101.ª reunión (2012), o por cualquier otro medio que la Conferencia 

decida aplicar, para determinar si las demás medidas adoptadas en virtud 

del artículo 33 de la Constitución de la OIT, tal y como figuran en los 

apartados a) y b) del párrafo 1 de la resolución de la Conferencia del año 

2000, deberían suspenderse o discontinuarse a la luz de la información de 

que esta disponga; 

c) solicitó al Director General que informara a la Conferencia Internacional 

del Trabajo sobre todas las cuestiones pertinentes que requieran 

información actualizada acerca de la situación en Myanmar, según las 

informaciones disponibles, así como sobre las actividades de la OIT en el 

país, con el fin de ayudar a la Conferencia a examinar este punto del orden 

del día; 

d) solicitó al Director General que, en la reunión del Consejo de 

Administración del mes de marzo, le presentara un informe del Funcionario 

de Enlace sobre las actividades de la OIT en Myanmar. 

(Documento GB.317/INS/4/2, párrafo 9, tal y como fue modificado.) 

Quinto punto del orden del día 
 
Nueva estrategia de la OIT respecto 
de las alianzas público-privadas 

101. El debate sobre este punto se difiere hasta la 319.ª reunión (octubre de 2013) del Consejo 

de Administración. 
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Sexto punto del orden del día 
 
Queja relativa al incumplimiento por Guatemala 
del Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87), presentada por varios delegados  
a la 101.ª reunión (2012) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo en virtud  
del artículo 26 de la Constitución de la OIT 
(Documento GB.317/INS/6) 

102. El Presidente señala a la atención el proyecto de decisión contenido en el párrafo 7 del 

documento. Agrega que la víspera se firmó un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y 

el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración. 

103. Un representante del Gobierno de Guatemala recuerda la situación de incumplimiento de 

obligaciones constitucionales en que se encontraba el Estado al asumir el actual Gobierno 

hace 14 meses, con incapacidad de garantizar la integridad física, seguridad y vida de los 

guatemaltecos, especialmente a quienes se atrevían a ejercer derechos laborales como la 

organización sindical y la negociación colectiva, así como el cumplimiento de la legalidad 

laboral, y destaca algunos de los principales problemas que se han planteado: informalidad 

generalizada, niveles precarios de cumplimiento de las prestaciones, graves retrasos en el 

proceso de inscripción de los sindicatos y una total inexistencia de diálogo social, que han 

llevado al sector público a emprender acciones sindicales. Luego de un diagnóstico, se 

evidenciaron las numerosas denuncias ante los órganos de control de la OIT y los socios 

comerciales del país, que llevaron a varios delegados trabajadores ante la 101.ª reunión de 

la Conferencia, a presentar una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. 

Al asumir sus funciones en enero de 2012, el nuevo Gobierno introdujo una política de 

trabajo y previsión social con miras a construir una cultura de cumplimiento de la 

legislación laboral, promover el trabajo decente y fomentar el diálogo social. Su prioridad 

inmediata ha sido el fortalecimiento de la inspección general del trabajo, del observatorio 

del mercado de trabajo y de la capacidad de intermediación para gestionarlo 

adecuadamente. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social se fortaleció con una oficina 

especial de asuntos internacionales del trabajo capaz de identificar la situación real del 

cumplimiento de las obligaciones y los compromisos internacionales relativos a la 

protección de los derechos de los trabajadores. Se ha adoptado una serie de medidas 

concretas para aplicar la política del Gobierno, las que incluyen el incremento del 

presupuesto y el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el 

nombramiento de nuevos inspectores del trabajo y el examen de los procedimientos de 

inscripción de los sindicatos. Asimismo, se estableció una estrategia multiinstitucional para 

la prevención, persecución penal y castigo de actos de violencia e incremento del número 

de informes presentados a la Oficina. Gracias a las mejoras introducidas, el Ministerio está 

en condiciones de ejercer las funciones que le asignan la Constitución y la ley. 

Actualmente dedica un esfuerzo sostenido a la promoción del diálogo social tanto tripartito 

como bipartito, lo que permitió la negociación y la firma de nuevos convenios colectivos 

que abarcan a varios miles de trabajadores. También se eligió la nueva Comisión Tripartita 

de Asuntos Internacionales del Trabajo. El diálogo social permitió el aumento del salario 

mínimo aprobado en la Comisión Nacional del Salario por consenso, por primera vez en 20 

años, el 10 de diciembre de 2012. El Gobierno ha sido capaz de llevar a cabo su política de 

manera efectiva gracias a la voluntad política del Presidente de mejorar las condiciones de 

trabajo y promover el respeto de la libertad sindical y de los convenios fundamentales de la 

OIT. Se espera que el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Grupo de los Trabajadores, 

basado en la voluntad política y el diálogo social, permita alcanzar resultados 
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significativos, especialmente en términos de prevención de la violencia contra los 

sindicalistas, para que los sindicatos puedan llevar a cabo sus actividades en paz y 

seguridad, y garantizar el efectivo trabajo de los organismos del Estado encargados de la 

persecución y condena de los responsables de delitos contra sindicalistas. También se 

espera que el acuerdo dé lugar a que se alcance un acuerdo nacional sobre materias 

relacionadas con la mejora del sistema judicial, a la adopción de una nueva legislación, y a 

una cultura nacional de respeto de la libertad sindical y de la negociación colectiva. Para 

alcanzar dichos resultados, será necesario contar con la asistencia técnica de la Oficina, en 

particular mediante una representación tripartita de alto nivel. Para finalizar, pidió al 

Consejo de Administración apoyar el proyecto de decisión. 

104. El portavoz de los trabajadores recuerda la historia de la inscripción del punto considerado 

en el orden del día y celebra que el Gobierno haya aceptado la asistencia de la OIT para 

investigar los crímenes cometidos contra sindicalistas y otras violaciones graves de los 

derechos laborales, así como su disposición a negociar un programa de acción específico 

con los interlocutores sociales. El orador espera que se pueda presentar un informe 

detallado al Consejo de Administración en octubre de 2013. Expresa su apoyo al proyecto 

de decisión, y propone que se reemplace «la CSI» por «el Grupo de los Trabajadores del 

Consejo de Administración». 

105. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que la región de América Latina en 

general necesita más diálogo social. Acoge con beneplácito el acuerdo alcanzado entre el 

Gobierno de Guatemala y el Grupo de los Trabajadores, que ahora debe aplicarse de 

manera efectiva, y expresa la esperanza de que sirva como punto de referencia para otros 

países de la región que carecen de diálogo social o en los que éste es insuficiente. Apoya el 

proyecto de decisión, con la enmienda propuesta por el portavoz de los trabajadores. 

106. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia se 

complace de que haya sido aceptada la invitación del Presidente de Guatemala a la OIT a 

visitar el país; de la realización de la visita de la Sra. Cleopatra Doumbia-Henry y de sus 

resultados. Además expresa su satisfacción respecto de los recientes acontecimientos 

ocurridos en Guatemala, que culminaron con la firma de un acuerdo con el Grupo de los 

Trabajadores que servirá de base para la realización de actividades tripartitas destinadas a 

garantizar el pleno cumplimiento del Convenio núm. 87. El Gobierno de Guatemala ha 

demostrado su disposición a colaborar con la OIT así como a promover el diálogo social y 

merece el apoyo de la OIT que ha solicitado. Por consiguiente, la oradora apoya el 

proyecto de decisión y la enmienda propuesta. 

Decisión 

107. Teniendo en cuenta la información contenida en el documento GB.317/INS/6, el 

Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) decidió aplazar hasta su 319.ª reunión (octubre de 2013) la adopción de la 

decisión de constituir una Comisión de Encuesta, habida cuenta del acuerdo 

entre el Gobierno de Guatemala y el Grupo de los Trabajadores del Consejo 

de Administración; 

b) decidió inscribir este punto en el orden del día de su 319.ª reunión (octubre 

de 2013); 

c) pidió a la Oficina que proporcionara a la Mesa del Consejo de 

Administración, en su 318.ª reunión (junio de 2013), información 

actualizada sobre los progresos alcanzados a la luz del párrafo 6 del 
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documento GB.317/INS/6, y que incluyera la información proporcionada 

por el Gobierno y por las organizaciones de empleadores y de trabajadores 

de Guatemala. 

(Documento GB.317/INS/6, párrafo 7, tal y como fue modificado.) 

Séptimo punto del orden del día 
 
Acontecimientos recientes en Fiji a la luz 
de la resolución adoptada por la decimoquinta 
Reunión Regional de Asia y el Pacífico 
(Documento GB.317/INS/7) 

108. El Vicepresidente empleador expresa su apoyo al proyecto de decisión. 

109. El Vicepresidente trabajador dice que su Grupo está sumamente preocupado por la 

situación de Fiji, en vista de que el Gobierno de ese país no ha tomado ninguna de las 

medidas requeridas en virtud de la resolución adoptada en la reunión anterior del Consejo 

de Administración. Los dirigentes sindicales han sido objeto de actos de acoso e 

intimidación y de agresiones físicas que no se han investigado. Tres de ellos, que 

participaron en actividades sindicales legítimas, han sido detenidos arbitrariamente y 

encarcelados. Se sigue limitando la libertad de reunión y la libertad de expresión. El 

decreto relativo a las industrias nacionales esenciales (empleo) de 2011 sigue teniendo 

consecuencias devastadoras. En octubre de 2012, la policía entró por la fuerza en una sala 

de reuniones donde un grupo de trabajadores celebraba negociaciones con su empleador. 

En marzo de 2013, el Primer Ministro publicó un nuevo proyecto de Constitución, cuyos 

artículos 19 y 20 permiten la introducción de amplias excepciones al derecho de 

sindicación, de afiliación a un sindicato, de negociación colectiva y de huelga. Por 

consiguiente, su Grupo apoya el proyecto de decisión. 

110. Hablando en nombre de la UE y sus Estados Miembros, así como Croacia, la ex República 

Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Noruega y Armenia, una 

representante del Gobierno de Lituania declara que, dado que la Unión Europea concede 

gran importancia a la libertad sindical y de asociación y reconoce que la OIT desempeña 

un importante papel en la promoción y la protección de las normas internacionales del 

trabajo, apoya el proyecto de decisión. Asimismo, la oradora insta encarecidamente al 

Gobierno de Fiji a que acepte que una misión de contactos directos viaje al país antes de la 

reunión de Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2013. 

111. Un representante del Gobierno del Japón dice que es de esperar que el Gobierno de Fiji 

acepte la misión de contactos directos de la OIT porque la continuidad del diálogo 

favorecerá la democratización de ese país. 

112. Un representante del Gobierno de Australia expresa su grave preocupación por la 

situación de los derechos laborales y los derechos humanos en Fiji. Lamentablemente, la 

restauración de la democracia y del Estado de derecho han progresado muy poco desde la 

última reunión del Consejo de Administración. El nuevo decreto relativo a los partidos 

políticos es particularmente preocupante, ya que restringe la capacidad de los dirigentes 

sindicales y los afiliados de las organizaciones de empleadores para fundar partidos 

políticos. Es decepcionante que la misión de contactos directos no haya podido volver a 

Fiji. El orador insta al Gobierno a que responda a la carta del Director General de 20 de 

diciembre de 2012. La plena participación del Gobierno en la labores de la misión de la 

OIT una vez que retorne a Fiji demostraría que reconoce la necesidad de poner en 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  27 

conformidad la legislación y la práctica del país con los Convenios núms. 87 y 98 y de 

devolver los derechos fundamentales del trabajo a su población. El orador apoya el 

proyecto de decisión y espera que se realicen progresos a este respecto antes del mes de 

junio del presente año. 

113. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que la situación de los derechos 

laborales y de los derechos humanos de los trabajadores de Fiji es un motivo de profunda 

preocupación. Es lamentable que no se haya realizado ningún progreso en la 

reprogramación de la misión de contactos directos. Insta al Gobierno de Fiji a cooperar con 

la OIT y sus procedimientos en el futuro, y por esta razón apoya el proyecto de decisión. 

114. Un representante del Gobierno de la India declara que un diálogo constructivo y unas 

relaciones de cooperación con la OIT ayudarían a Fiji a resolver todas las cuestiones 

pendientes. 

Decisión 

115. En vista de la falta de cooperación manifestada por el Gobierno de Fiji, el 

Consejo de Administración: 

a) expresó su profunda decepción por el hecho de que el Gobierno de Fiji no 

hubiera respondido a la carta del Director General de fecha 21 de diciembre 

de 2012; 

b) instó al Gobierno a mostrarse cooperativo con la OIT y sus procedimientos 

en el futuro y, en particular, en lo que respecta a la solicitud formulada 

anteriormente por el Consejo de Administración para que, junto con los 

interlocutores sociales, encontrara soluciones apropiadas para poner la 

legislación y la práctica en conformidad con los principios de la libertad 

sindical; 

c) instó al Gobierno de Fiji a aceptar la misión de contactos directos, tal y 

como se establece en la resolución adoptada por el Consejo de 

Administración en su 316.ª reunión (noviembre de 2012), de forma que 

dicha misión pudiera tener lugar antes de la reunión de junio de 2013 de la 

Conferencia Internacional del Trabajo; 

d) decidió inscribir este punto en el orden del día de la 318.ª reunión (junio de 

2013) del Consejo de Administración. 

(Documento GB.317/INS/7, párrafo 5.) 

Octavo punto del orden del día 
 
367.º informe del Comité de Libertad Sindical 
(Documento GB.317/INS/8) 

116. El Presidente del Comité de Libertad Sindical declara que de los 178 casos pendientes ante 

el Comité, 49 fueron examinados en cuanto al fondo. En lo que respecta a los casos 

núms. 2318 (Camboya), 2936 (Chile), 2712 y 2714 (República Democrática del Congo), 

2786 (República Dominicana), 2928 (Ecuador), 2909, 2923 y 2930 (El Salvador), 

2914 (Gabón), 2203 y 2948 (Guatemala), 2913 (Guinea), 2740 (Iraq), 2508 (República 
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Islámica del Irán), 2945 (Líbano), 2694 (México), 2855 (Pakistán), 2937 (Paraguay), 

2745 (Filipinas), el Comité observó que, pese al tiempo transcurrido desde la presentación 

de las quejas, aún no se han recibido observaciones completas de los Gobiernos 

interesados, por lo que el orador hace un llamamiento a dichos Gobiernos para instarlos a 

que transmitan con urgencia sus observaciones. 

117. En cuanto al seguimiento dado a sus recomendaciones, el Comité observó con satisfacción 

que en 23 casos los gobiernos han comunicado informaciones sobre las medidas adoptadas 

para dar cumplimiento a dichas recomendaciones. El orador señala a la atención del 

Consejo de Administración la evolución positiva observada en dos casos: el caso 

núm. 2469 (Colombia) y el caso núm. 2695 (Perú). En el caso relativo a Colombia, el 

Comité tomó nota con satisfacción de que, en el marco de la Comisión Especial de 

Tratamiento de Conflictos (CETCOIT) y con la asistencia de la Oficina, las partes 

alcanzaron un acuerdo, en el que dejan constancia de su voluntad de seguir dando 

cumplimiento a las recomendaciones del Comité y al convenio colectivo, y de la 

importancia que atribuyen al pleno respeto de los convenios de la OIT en materia de 

libertad sindical y de negociación colectiva. Asimismo, el Comité tomó nota con 

satisfacción de la adopción de un decreto relativo a los procedimientos de negociación y 

solución de conflictos con las organizaciones de empleados públicos. En el caso relativo al 

Perú, el Comité celebra que un dirigente sindical municipal haya sido reintegrado como 

consecuencia de sus conclusiones y recomendaciones. Es especialmente importante señalar 

estos dos casos en los que se observaron progresos porque provienen de una región en la 

que se registra un número importante de las quejas examinadas por el Comité. 

118. En varias ocasiones, el Comité ha comprobado que los mecanismos establecidos en el 

plano nacional para examinar las quejas relativas a la libertad sindical pueden facilitar y 

acelerar la resolución de los casos a nivel nacional, y alienta a otros países a inspirarse en 

esos ejemplos. El orador subraya que el número de quejas no constituye en sí mismo un 

indicador del grado de libertad sindical en un determinado país. El Comité ha previsto 

revisar sus procedimientos de manera que su trabajo no sea perjudicado por el uso 

excesivo de los mecanismos internacionales; y seguirá informando al Consejo de 

Administración a este respecto. El Comité ha seguido promoviendo el método de recurrir a 

la asistencia de la OIT a los efectos de alcanzar soluciones rápidas en conformidad con los 

principios de la libertad sindical. 

119. El Comité desea señalar especialmente a la atención del Consejo de Administración tres 

casos que considera graves y urgentes, a saber, los casos núms. 2761 (Colombia), 

2923 (El Salvador) y 2706 (Panamá). El caso relativo a Colombia se refiere a alegatos de 

actos de violencia, homicidios, tentativas de homicidios y amenazas de muerte contra 

dirigentes y afiliados sindicales. El Comité tomó nota con interés de la política adoptada 

por la Fiscalía General de la Nación de dar prioridad a los casos de homicidio de 

sindicalistas citados en el caso con el fin de combatir eficazmente la impunidad, así como 

también del mecanismo de trabajo tripartito establecido para tratar las preocupaciones y los 

comentarios relativos a la gestión de las investigaciones de los casos de violencia 

antisindical. El Comité también acogió con beneplácito la firma de un Memorando de 

Entendimiento entre la Oficina de la Fiscalía General y el Departamento de Normas 

Internacionales del Trabajo, y las actividades de seguimiento realizadas a fin de informar a 

los fiscales acerca de las normas internacionales del trabajo y los principios de la libertad 

sindical que han de tener en cuenta en sus investigaciones. El Comité expresó la esperanza 

de que estos esfuerzos permitan la pronta resolución de los casos denunciados, de modo 

que se pueda identificar, enjuiciar y condenar a sus autores. El Comité también pidió a la 

organización querellante que proporcione las informaciones específicas solicitadas por la 

Fiscalía General en relación con las circunstancias en que ocurrieron los homicidios de 

varios sindicalistas. 
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120. En lo que respecta al segundo caso grave y urgente, a saber el caso núm. 2923 

(El Salvador) relativo al asesinato en enero de 2010 del secretario general del Sindicato de 

Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Ana (SITRAMSA), el Comité tomó nota 

con preocupación del alegato según el cual éste había recibido amenazas de muerte y su 

asesinato se produjo en un contexto de hostigamiento y persecución sindical. El Comité 

pidió al Gobierno que comunique información sobre la evolución del proceso penal y que 

tome todas las medidas a su alcance para asegurarse de que se intensifiquen las 

investigaciones para esclarecer los hechos, identificar a los culpables y castigarlos 

severamente a fin de prevenir actos delictivos de ese tipo. 

121. En relación con el tercer caso grave y urgente, el caso núm. 2706 (Panamá), en el que se 

alegan asesinatos, agresiones y actos de violencia contra dirigentes y afiliados sindicales y 

detenciones de manifestantes, el Comité deploró el asesinato o las lesiones de que han sido 

víctimas varios sindicalistas, así como varios agentes de las fuerzas policiales y pidió al 

Gobierno que envíe copia de las sentencias emitidas en relación con dichos casos con el fin 

de garantizar el esclarecimiento de los hechos y el severo castigo de los culpables. Por otra 

parte, el Comité pidió al Gobierno que organice un diálogo tripartito en el sector de la 

construcción con el fin de examinar los problemas planteados y que adopte las medidas 

que sean necesarias para evitar que se repitan actos de violencia semejantes. 

122. El coordinador del Grupo de los Empleadores declara que los miembros empleadores 

tienen presente que hay un número récord de 52 casos; y añade que se formularon 

conclusiones en relación con 49 de ellos y que el examen de los otros tres quedó aplazado 

para una fecha ulterior. El objetivo del informe es alentar e instar a los gobiernos para que 

modifiquen las prácticas o las políticas estatales que comprometen el ejercicio pleno y 

efectivo de la libertad sindical y, en muchos casos, expresar la esperanza de que lo hagan. 

El debate actual sobre el mandato de otros órganos de control no ha impedido, hasta el 

momento, que el Comité cumpla con su mandato. El Comité es un elemento del sistema 

general de control y de examen de quejas de la OIT, pero es importante reconocer que sólo 

trata casos específicos. El mandato del Comité, que figura en el anexo I de la Recopilación 

de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, estipula claramente que su 

función es examinar las quejas presentadas por organizaciones de trabajadores y de 

empleadores. El Comité no es el foro apropiado para debatir acerca del mandato de la 

Comisión de Expertos, que es un tema ajeno a las cuestiones relativas a la libertad sindical. 

El intento de tratar esta cuestión podría comprometer el mandato, la función y la posición 

del Comité. 

123. Cabe observar que, al examinar las quejas, el Comité se refiere regularmente a la 

Recopilación, que contiene más de 1 000 citas de las opiniones del Comité, algunas de las 

cuales datan de hace más de 30 años. De conformidad con su mandato, el Comité debería 

tener en cuenta las circunstancias nacionales, tales como la historia de las relaciones 

laborales y el contexto económico y social. Sin embargo, cuando se introducen citas de la 

Recopilación en los nuevos casos, no se indican las circunstancias que prevalecían en ese 

momento ni en qué medida el contexto nacional del caso concreto se asemeja al del caso 

original. 

124. A los miembros empleadores les preocupa profundamente el importante desequilibrio que 

denota el número de casos recibidos de América Latina. Es posible que en la sesión actual 

se haya alcanzado un nivel de alerta, pero esta situación no es algo nuevo, obedece a 

múltiples causas y requiere distintas soluciones. Según una evaluación reciente, el 

desequilibrio continuará en un futuro cercano, pues cerca del 65 por ciento de los casos 

pendientes proceden de América Latina. Los miembros empleadores están a favor de 

celebrar un debate a fin de encontrar una solución al problema y proponen que se estudie el 

enfoque adoptado por el Gobierno y los interlocutores sociales de Colombia, con el 
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propósito de establecer un mecanismo nacional para tratar los casos antes de que tomen 

proporciones de nivel internacional, como ha ocurrido con el caso núm. 2877 (Colombia). 

125. El orador insta a los sindicatos a no utilizar el Comité como una instancia de apelación 

para los procesos nacionales o como un foro para resolver conflictos de recursos humanos 

nacionales. El número de casos menores o técnicos presentados podría restarles valor a los 

casos graves de América Latina y podría menoscabar el prestigio y la autoridad del 

Comité. Por otra parte, muchos de los casos tratados en la presente reunión provienen del 

sector público. Si bien los empleadores no niegan los derechos de los trabajadores o de los 

sindicatos del sector público, es motivo de preocupación que en esta reunión el Comité 

haya pasado más de la mitad del tiempo examinando quejas presentadas por empleados 

públicos contra gobiernos, o quejas de sindicatos contra la legislación del gobierno. 

126. El caso núm. 2931 (Francia) ha brindado al Comité la oportunidad de afirmar el principio 

de respeto de los tribunales y las autoridades judiciales locales. Se han producido 

situaciones similares en los casos núms. 2907 (Lituania) y 2814 (Chile), en los que se han 

puesto de relieve cuestiones subyacentes relativas al respeto de los principios de la libertad 

sindical en la legislación nacional. En ambos casos, se ha invitado a los gobiernos a 

establecer mecanismos nacionales de resolución de conflictos relacionados con los 

principios de la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva. 

127. En el caso núm. 2706 (Panamá), una respuesta del Gobierno, que contiene comentarios de 

la empresa, proporcionó aclaraciones sustanciales. Esto debería alentar a los gobiernos y 

las empresas a cooperar, en vista de los potenciales beneficios que ello aporta. 

128. El caso núm. 2930 (El Salvador) ha sido presentado por la Asociación Nacional de la 

Empresa Privada (ANEP). En las recomendaciones se insta al Gobierno a que tome 

medidas para garantizar que el empleador, a través de su organización representativa, esté 

representado en el consejo directivo de un órgano tripartito de formación profesional. La 

representación en las estructuras institucionales es fundamental para hacer efectiva la 

libertad sindical de los sindicatos y los órganos empresariales constituidos colectivamente. 

129. En el caso núm. 2894 (Canadá) se plantean preocupaciones con respecto a varias 

disposiciones legislativas. Sin embargo, el Comité también ha reconocido que podría 

aplicarse el concepto de servicio mínimo a servicios que no se consideren esenciales a fin 

de proteger los intereses públicos. Sin embargo, esta decisión debería adoptarse en 

consulta con los interlocutores sociales. 

130. En el caso núm. 2225 (Bosnia y Herzegovina) se plantea una cuestión importante en 

relación con el derecho de los empleadores a invocar el principio de la libertad sindical 

para hacer valer su derecho a ser consultados sobre la configuración de umbrales de 

representatividad. No se trata de un derecho aplicable únicamente a los sindicatos. 

131. El caso núm. 2860 (Sri Lanka) demuestra que el informe del Comité es equilibrado en lo 

que se refiere a los servicios esenciales. En este caso, el sector de la salud se considera 

como un servicio esencial, lo que permite algunas restricciones al derecho de huelga en 

caso de que peligren la salud y la seguridad de la población. 

132. En el caso núm. 2949 (Swazilandia) se pone de relieve el principio fundamental según el 

cual la libertad sindical requiere un marco democrático para que los derechos sindicales se 

reconozcan y protejan adecuadamente. A pesar de que se han comunicado avances como 

en el caso núm. 2925 (República Democrática del Congo), el deterioro de la situación de 

Swazilandia es preocupante. En vista de ello, el orador insta a los gobiernos a que 

reaccionen y tomen las medidas necesarias con respecto a los casos graves y urgentes 

expuestos en el informe. 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  31 

133. Los miembros empleadores reconocen que en muchos casos los gobiernos han cooperado 

con el Comité dando respuestas a sus comunicaciones. El Comité aún tiene un importante 

retraso en el examen de los casos y la demora en formular las respuestas correspondientes 

a menudo implica que algunos casos no se tratan sino hasta dos años después de ocurridos 

los hechos alegados. Esta situación no favorece a ninguna de las partes interesadas. El 

orador reitera que es urgente examinar los procedimientos del Comité, en particular, es 

necesario que los querellantes comuniquen informaciones suficientemente detalladas, lo 

que permitirá que las respuestas de los gobiernos sean pertinentes y actualizadas y que la 

labor del Comité y los informes que presenta al Consejo de Administración faciliten el 

examen y la aplicación de medidas apropiadas en el plano nacional. 

134. El portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que el compromiso de los trabajadores 

con el Comité de Libertad Sindical y el sistema de control de la OIT en su conjunto de por 

sí no tiene por objeto poner a los gobiernos en una lista negra, sino restablecer los derechos 

de los trabajadores y los sindicalistas, reconocidos por la comunidad internacional. Si las 

quejas se tramitan más rápidamente, los gobiernos estarán más dispuestos a enviar sus 

respuestas y pasarán menos tiempo en el punto de mira de la OIT, lo cual significa que se 

han restablecido los derechos laborales. Cabe recordar que en algunos casos se ha 

cuestionado la integridad de hombres y mujeres por causa de su participación en 

actividades sindicales. 

135. El orador acoge con beneplácito la noticia recibida durante la reunión según la cual el 

Sr. Urusov, presidente del sindicato «Profsvoboda» de la Federación de Rusia, fue puesto 

en libertad después de que el Comité pidiera su liberación en noviembre de 2012. Por otra 

parte, celebra la evolución positiva observada en cierto número de casos que figuran en el 

informe, a saber, el caso núm. 2695 (Perú), en el que un dirigente sindical, despedido 

injustamente, fue reintegrado en su puesto de trabajo e indemnizado, y el caso núm. 2877 

(Colombia) en el que se indica que las partes han llegado a un acuerdo. Acoge con 

satisfacción la voluntad expresada en el caso núm. 2952 (Líbano) de ratificar el Convenio 

núm. 87, pero pide al Gobierno que respete plenamente los principios de la libertad 

sindical, en particular, en los sectores de la administración pública, el trabajo doméstico y 

la agricultura. El orador toma nota, en relación con el caso núm. 2860 (Sri Lanka), de que 

se anularon sanciones que constituían actos de discriminación antisindical. 

136. Estos resultados positivos deberían alentar a los gobiernos a proporcionar la información 

solicitada lo más rápidamente posible. Actualmente, se observan demasiados retrasos, por 

ejemplo, en el caso núm. 2702 (Argentina), la información solicitada a finales de 2010 en 

relación con una investigación realizada en el año 2008, sólo se ha recibido a finales de 

2012. También es necesario seguir con atención la situación cuando los gobiernos no han 

respondido a las solicitudes del Comité o lo han hecho parcialmente. En el caso núm. 2753 

(Djibouti), el Comité aún no ha recibido respuesta del Gobierno en relación con una queja 

que data de 2009 y se inscribe en el marco de un largo conflicto que se plantea 

periódicamente en la Comisión de Verificación de Poderes de la Conferencia. En lo que 

respecta al caso núm. 2655 (Camboya), que es objeto de examen por cuarta vez y data de 

2008, el Gobierno sólo ha enviado una respuesta incompleta que no contiene ninguna 

información. El orador lamenta que no se hayan recibido respuestas en relación con los 

casos núms. 2869 (Guatemala), 2925 (República Democrática del Congo) y 2913 

(Guinea). En el caso núm. 2882 (Bahrein), la respuesta del Gobierno se refiere a varias 

solicitudes del Comité, pero se necesita mayor precisión. Es urgente que el Gobierno dé 

seguimiento a la solicitud para que investigue los alegatos de detención, tortura y malos 

tratos de dirigentes sindicales. Esto se aplica también al caso núm. 2938 (Benin). 

137. Varios casos se refieren a la negativa de registro de sindicatos o a los obstáculos 

enfrentados a este respecto. Entre ellos cabe citar el caso núm. 2944 (Argelia), a pesar de 

los progresos registrados en la reunión anterior, y los casos núms. 2620 (República de 
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Corea), 2977 (Jordania) y 2949 (Swazilandia). El orador desea señalar un caso grave y 

urgente, el caso núm. 2923 (El Salvador), relativo al asesinato del dirigente sindical, 

Sr. Victoriano Abel Vega, relacionado con su participación en la creación de un sindicato. 

Otros dos casos relativos a este país también se refieren a dificultades de registro de 

sindicatos. 

138. Otros casos graves y urgentes son los casos núms. 2761 y 2853 (Colombia) y 2706 

(Panamá) relativos a asesinatos y amenazas de muerte contra dirigentes sindicales. Estas 

situaciones deben incitar a los gobiernos a reforzar la protección de los sindicatos, los 

sindicalistas y los derechos sindicales, y a agilizar las investigaciones con el fin de detener 

y condenar a los culpables de tales actos, y manifestar así su determinación de luchar 

contra la impunidad cualesquiera sean sus formas. 

139. Varios casos se relacionan con el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, como los casos núms. 2907 (Lituania), 2894 (Canadá), 2814 y 2885 (Chile) y 

2929 (Costa Rica). 

140. En el caso núm. 2763 (República Bolivariana de Venezuela), se indica que el Comité 

deploró la detención arbitraria de dirigentes sindicales tras su participación en 

manifestaciones en las que se pedía el cumplimiento de los convenios colectivos. 

141. En cuanto a los casos núms. 2177 y 2183 (Japón), respecto de los cuales el Gobierno ha 

suministrado una respuesta detallada, los trabajadores deploran que se haya bloqueado 

nuevamente una situación de larga data que parecía haberse resuelto y que está relacionada 

con los derechos sindicales de los funcionarios del sector público y con el derecho de 

negociación de los salarios. En lo que respecta al caso núm. 2892 (Turquía) también se 

debería proceder a la reforma de la legislación relativa a la libertad sindical de los 

funcionarios del Poder Judicial. 

142. De conformidad con la voluntad del Comité de hacer frente al creciente número de casos 

relativos a una región, los trabajadores están determinados a reforzar la eficacia y el papel 

del Comité. Las quejas que deberían resolverse con rapidez a nivel nacional y que en lugar 

de ello se someten al Comité reflejan la falta de diálogo social a nivel nacional. Este 

problema concierne a las tres partes. No obstante, el orador hace un llamamiento a los 

gobiernos a fin de que se muestren más atentos y asuman sus responsabilidades en lo que 

respecta a la aplicación de los principios del Estado de derecho, de conformidad con los 

principios fundamentales de la libertad sindical y de la negociación colectiva, según se 

establece en los Convenios núms. 87 y 98. Para ese fin, deberían recibir la asistencia de la 

OIT a través del Comité de Libertad Sindical. Cabe señalar que la crisis económica ha 

debilitado los derechos de los trabajadores. El fortalecimiento de la labor de la OIT 

destinada a lograr la coherencia social del sistema económico, desde el ámbito nacional 

hasta el ámbito mundial, incrementará a su vez la eficacia de la acción del Comité de 

Libertad Sindical y del sistema de supervisión y control de la OIT. 

143. Un representante del Gobierno de El Salvador declara que su país lamenta los hechos 

referidos en el caso núm. 2923, en los cuales resultó muerto un sindicalista. El Gobierno ha 

condenado dicho asesinato y ordenó que se investigaran en profundidad sus circunstancias 

para determinar la responsabilidad de los autores del delito. A ese efecto, la Fiscalía 

General de la República ha iniciado una investigación. El principio de la separación y 

autonomía de los órganos del Estado relativiza la influencia que podría ejercer el Gobierno 

en los procedimientos. El Ejecutivo no puede interferir en la labor de la Fiscalía 

conminándola a obtener resultados a corto plazo. Sin embargo, el Gobierno espera que los 

culpables sean identificados y sometidos a juicio lo más rápidamente posible. No es falta 

de voluntad política para resolver el caso; el Gobierno tiene un interés manifiesto en que 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  33 

esta clase de violación no quede impune. Por ello, proseguirá sus esfuerzos para aplicar las 

recomendaciones del Comité en el marco del respeto de la legislación nacional. 

144. Un representante del Gobierno de Panamá indica, en relación con el caso núm. 2706, que 

su Gobierno ha proporcionado toda la información solicitada por el Comité. La última 

comunicación se envió en noviembre de 2011, como consta en el párrafo 8 del 

363.
er
 informe del Comité de marzo de 2012. En sus recomendaciones, el Comité pide al 

Gobierno que le informe sobre las sentencias que se dicten en relación con las apelaciones 

presentadas. El Gobierno remitirá las sentencias tan pronto la Corte Suprema de Justicia 

las ponga en su conocimiento. En su examen del caso y en sus conclusiones, el Comité 

reconoce que se han establecido mesas de diálogo en Panamá, con el apoyo de la OIT, de 

conformidad con la recomendación formulada por la Comisión de Aplicación de Normas 

en la 100.ª reunión de la Conferencia Internacional Conferencia (2011). Estos foros se han 

constituido para tratar los casos relacionados con la libertad sindical y la negociación 

colectiva a través de un mecanismo de solución de conflictos de acción rápida. 

Decisión 

145. El Consejo de Administración tomó nota de la introducción del informe del 

Comité de Libertad Sindical, tal y como figura en los párrafos primero a 112, 

adoptó las recomendaciones del Comité que se formulan en los siguientes 

párrafos de dicho informe: 142 (caso núm. 2944: Argelia), 152 (caso núm. 2702: 

Argentina), 162 (caso núm. 2743: Argentina), 180 (caso núm. 2817, Argentina), 

212 (caso núm. 2882: Bahrein), 231 (caso núm. 2938: Benin), 260 (caso 

núm. 2940: Bosnia y Herzegovina), 269 (caso núm. 2655: Camboya), 345 (caso 

núm. 2894: Canadá), 356 (caso núm. 2814: Chile), 386 (caso núm. 2885: Chile), 

419 (caso núm. 2904: Chile), 453 (caso núm. 2761: Colombia), 483 (caso 

núm. 2853: Colombia), 507 (caso núm. 2877: Colombia), 531 (caso núm. 2895: 

Colombia), 559 (caso núm. 2620: República de Corea), 602 (caso núm. 2778: 

Costa Rica), 641 (caso núm. 2929: Costa Rica), 650 (caso núm. 2753: Djibouti), 

685 (caso núm. 2896: El Salvador), 697 (caso núm. 2909: El Salvador), 715 

(caso núm. 2923: El Salvador), 734 (caso núm. 2930: El Salvador), 745 (caso 

núm. 2684: Ecuador), 765 (caso núm. 2931: Francia), 773 (caso núm. 2708: 

Guatemala), 783 (caso núm. 2869: Guatemala), 813 (caso núm. 2913: Guinea), 

850 (casos núms. 2177 y 2183: Japón), 862 (caso núm. 2977: Jordania), 880 

(caso núm. 2952: Líbano), 900 (caso núm. 2907: Lituania), 949 (caso 

núm. 2706: Panamá), 959 (caso núm. 2813 (revisado): Perú), 1007 (caso 

núm. 2816: Perú), 1020 (caso núm. 2826: Perú), 1033 (caso núm. 2874: Perú), 

1074 (caso núm. 2910: Perú), 1103 (caso núm. 2911: Perú), 1126 (caso 

núm. 2915: Perú), 1141 (caso núm. 2925: República Democrática del Congo), 

1185 (caso núm. 2860: Sri Lanka), 1225 (caso núm. 2949: Swazilandia), 1239 

(caso núm. 2892: Turquía), 1257 (caso núm. 2890: Ucrania), 1294 (caso 

núm. 2763: República Bolivariana de Venezuela), 1309 (caso núm. 2827: 

República Bolivariana de Venezuela) y aprobó el 367.º informe del Comité de 

Libertad Sindical en su totalidad. 

(Documento GB.317/INS/8.) 
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Noveno punto del orden del día 
 
Informe de la Junta Directiva del Instituto 
Internacional de Estudios Laborales 
(Documento GB.317/INS/9) 

146. El Presidente presenta el informe e invita al Consejo de Administración a tomar nota del 

mismo. 

147. El coordinador del Grupo de los Empleadores expresa su agradecimiento al Director 

General por su intervención ante la 55.ª reunión de la Junta Directiva del Instituto 

Internacional de Estudios Laborales y celebra la iniciativa de crear un grupo de reflexión, o 

think tank, que proporcione orientación desde el punto de vista académico y técnico, y 

contribuya a los trabajos de la Organización. 

148. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia dice que 

al respaldar las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015, incluido el papel 

que ha de desempeñar el Instituto Internacional de Estudios Laborales, el GRULAC 

subrayó la necesidad de dinamizar el Instituto y garantizar que la información que provea 

sea más actualizada, de modo que pueda seguir coadyuvando a la labor de la OIT. Es 

necesario fortalecer las capacidades del Instituto y propiciar el acercamiento de éste a las 

regiones. El Instituto puede servir de vehículo canalizador de las nuevas ideas en el ámbito 

económico y macroeconómico y del rol que debe ocupar el trabajo decente, consolidando 

el papel que la OIT desempeña junto a instituciones financieras tradicionales en relación 

con la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. En este sentido, potenciar la 

posición del Instituto como think tank con autonomía académica conlleva la máxima 

importancia. Habría que dinamizar las sinergias existentes, por ejemplo, con el Centro de 

Turín, y promover otras nuevas con instituciones de educación superior a fin de ampliar la 

base de información sobre los problemas puntuales de los distintos países. Es esencial 

fortalecer la capacidad analítica de la OIT si se pretende que la Organización tenga un 

renovado rol en el dictado de políticas, y garantizar que se preste suficiente atención a la 

creación de empleo tras la crisis económica. El Instituto puede aportar su contribución en 

ese sentido, para lo cual debe contar con las herramientas necesarias. 

149. Un representante del Gobierno de Francia hace hincapié en la necesidad de que el 

Instituto disponga de recursos suficientes para poder funcionar como centro de excelencia. 

Habría que evitar a toda costa la fragmentación, inclusive como resultado del proceso de 

reforma, y no deberían diseminarse excesivamente los recursos. 

Resultado 

150. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado. 

(Documento GB.317/INS/9.) 
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Décimo punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento 
del Consejo de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 
(Documento GB.317/INS/10) 

151. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia apoya el 

proyecto de decisión en su versión revisada. Dice que la Organización debe demostrar un 

mayor grado de compromiso con el cambio positivo. 

152. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

expresa su decepción con los resultados de la discusión del Grupo de Trabajo sobre el 

funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia Internacional del 

Trabajo. Pone de relieve que una vez que se apliquen las correspondientes propuestas a 

título experimental durante la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo 

(2013), el Grupo de Trabajo podrá decidir si deben aplicarse plenamente o no. La oradora 

señala que gran parte de las propuestas se esperaban desde hace mucho tiempo, y que 

gracias a ellas la Conferencia podrá ser más eficiente y eficaz en sus labores. El grupo de 

los PIEM apoya la decisión en su versión revisada y aguarda con interés el examen de los 

resultados. 

153. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno del Níger apoya 

el proyecto de decisión. 

154. Hablando también en nombre de los Gobiernos de Dinamarca y Hungría, un representante 

del Gobierno de los Países Bajos se hace eco de la declaración formulada por el grupo de 

los PIEM. Dice que está decepcionado con el limitado alcance de los resultados del Grupo 

de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la Conferencia 

Internacional del Trabajo y que esperaba que se introdujeran más cambios teniendo en 

cuenta la profunda reforma que está en marcha. El orador alienta a enfrentar esta tarea con 

mayor ambición a fin de que la Conferencia cobre una mayor relevancia en el futuro. 

Decisión 

155. Por recomendación del Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo 

de Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de 

Administración: 

a) decidió proponer a la Conferencia Internacional del Trabajo que, en el mes 

de junio de 2013, aplicara a título experimental, y a reserva de poder hacer 

ciertas excepciones al Reglamento de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, las propuestas enumeradas en el párrafo 10 del 

documento GB.317/INS/10 respecto de las cuales se hubiera llegado a un 

consenso; 

b) solicitó a la Oficina que, para su 319.ª reunión (octubre de 2013) preparara: 

i) un análisis detallado de la aplicación a título experimental de dichas 

reformas; 
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ii) una primera serie de propuestas de enmienda al Reglamento de la 

Conferencia Internacional del Trabajo sobre las cuestiones respecto a 

las cuales se hubiera llegado a un consenso tripartito, pero cuya puesta 

en práctica requiriera que se hicieran enmiendas a dicho Reglamento 

en la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo; 

iii) información complementaria sobre las cuestiones pendientes que 

debieran someterse a nuevas consultas y discusiones. 

(Documento GB.317/INS/10, párrafo 11.) 

Undécimo punto del orden del día 
 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Dimensión Social de la Mundialización 

Resumen del Presidente 
(Documento GB.317/INS/11) 

156. El Presidente presenta los dos puntos que figuraban en el orden del día de las 

deliberaciones, el primero se refería a la agenda para el desarrollo sostenible con 

posterioridad a 2015 y el segundo a la cuestión de cómo hacer frente a la crisis económica 

y del empleo mundial. El orador añade que las discusiones fueron enriquecedoras e invita a 

los participantes a formular comentarios al respecto. 

157. El coordinador del Grupo de los Empleadores indica que las cuestiones enumeradas en el 

párrafo 7 no corresponden a decisiones de política, sino que son los temas que se 

abordaron en el debate. El Grupo de Trabajo es un espacio de reflexión en el marco del 

cual deberían tratarse cuestiones más concretas. La pertinencia y la orientación futura del 

Grupo de Trabajo deben analizarse teniendo en cuenta la dinámica de la reforma del 

Consejo de Administración. 

Resultado 

158. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado. 

(Documento GB.317/INS/11.) 
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Duodécimo punto del orden del día 
 
Informe del Director General 
(Documento GB.317/INS/12 (& Corr.)) 

Necrologías 

Decisiones 

159. El Consejo de Administración rindió sendos homenajes a la memoria del 

Sr. Abraham Katz, quien fue miembro empleador del Consejo de Administración 

y Presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), y a la 

memoria del Sr. Rolf Thüsing, quien fue Vicepresidente del Grupo de los 

Empleadores del Consejo de Administración y Vicepresidente del Comité 

Ejecutivo de la OIE, y solicitó al Director General que transmitiera su pésame al 

Gobierno de los Estados Unidos, al Presidente de la OIE y a los deudos del 

Sr. Katz, así como al Presidente de la OIE y a los deudos del Sr. Thüsing. 

160. El Consejo de Administración tomó nota de la información que figura en los 

párrafos 13 a 30 del informe del Director General. 

(Documento GB.317/INS/12 (& Corr.), párrafos 6 y 12.) 

Primer informe complementario: 
Medición del trabajo decente 
(Documento GB.317/INS/12/1) 

161. Un representante del Director General (Director del Departamento de Cooperación 

Multilateral) presenta el documento, en el que se informa de las medidas adoptadas por la 

Oficina desde 2008 para medir el trabajo decente a través de perfiles de país. Se han 

completado 12 perfiles de este tipo, y se están elaborando otros más que se completarán 

antes de que finalice el año, cuando concluirá el programa presupuestado. En el informe 

también se proporciona información sobre un proyecto piloto independiente puesto en 

marcha para examinar la manera de medir la consecución de los compromisos jurídicos 

relacionados con los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en el que se utiliza 

información procedente del sistema de control de la OIT. Este mecanismo, que sirve para 

clasificar la información disponible, ha resultado ser una herramienta de referencia útil, 

aunque no se ha demostrado su eficacia como método de medición. Se invita al Consejo de 

Administración y, en especial, a los Estados Miembros respecto de los cuales se han 

elaborado perfiles de país a que formulen orientaciones al respecto. 

162. El coordinador del Grupo de los Empleadores recuerda que su Grupo ha apoyado la 

adopción de la estrategia de gestión del conocimiento de la OIT. Este apoyo se centró 

principalmente en la propuesta de reforzar el valor de los datos, las estadísticas, la 

investigación y los análisis de la OIT, incluido el portal de información destinado a 

recopilar datos de los países. Acoge con satisfacción el examen de las funciones de 

investigación, estadística y gestión del conocimiento que se está llevando a cabo en toda la 

Oficina, dado que existía una necesidad real de articular la labor de la OIT en materia de 

conocimientos de un modo coherente, y cita LABORSTA, NORMALEX y NATLEX 

como ejemplos de bases de datos reputadas de la OIT. Sin embargo, su Grupo considera 
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que la labor relativa a los indicadores de trabajo decente no forma parte de esa categoría. 

Con frecuencia, los indicadores de trabajo decente son subjetivos y debilitan la estrategia 

de la OIT, que se basa en datos empíricos. Además, al utilizar dichos indicadores se da por 

sentado que el trabajo decente es algo claramente definido y medible, cuando no lo es. 

163. Por otro lado, hay una falta de supervisión normativa en la forma en que se ha llevado a 

cabo esta labor, y no existe unanimidad entre los mandantes acerca de la conveniencia de 

la labor y de su continuación. El orador recuerda que el trabajo decente es 

fundamentalmente un concepto basado en las circunstancias nacionales, por lo que la 

utilización de estadísticas que pueden ser muy cuestionables a escala internacional iría en 

contra de esa idea y del enfoque que subyace a los Programas de Trabajo Decente por País. 

Añade que, aunque la Oficina ha dicho que los datos no se utilizarán para establecer 

comparaciones entre países, otros grupos podrían verse tentados a hacerlo. Habida cuenta 

de la confusión y de la falta de consenso sobre lo que se está midiendo y para qué se está 

midiendo, su Grupo propone que la labor de medición del trabajo decente se interrumpa 

hasta que el Consejo de Administración haya aprobado de los resultados del examen de las 

funciones de investigación, estadística y gestión del conocimiento de la Oficina. La 

reanudación de esta labor debería ser aprobada expresamente por el Consejo de 

Administración en el marco de la adopción de la nueva estrategia de investigación, 

estadísticas y gestión del conocimiento de la OIT. 

164. El Vicepresidente trabajador subraya el apoyo continuado brindado por su Grupo a la 

medición del trabajo decente, y lamenta la falta de progresos a ese respecto, habida cuenta 

de que ya en la Reunión tripartita de expertos de 2008 se recomendó un conjunto de 

indicadores de trabajo decente. En ese momento, el Consejo de Administración acordó que 

la Oficina elaborara indicadores cuantitativos relativos a la libertad sindical y de 

asociación y a la negociación colectiva. Sin embargo, la transformación de ese objetivo en 

la meta más modesta de compilar la información existente suscita preocupación: transmite 

el mensaje de que la Organización es incapaz de medir la libertad sindical y de asociación, 

que constituye el fundamento de sus actividades, y deja abierta la posibilidad de que otras 

organizaciones desarrollen metodologías contrarias a los principios consagrados en los 

convenios fundamentales de la OIT, en un momento en que el trabajo decente debería 

incluirse entre los objetivos de la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 

2015. El orador considera que se deberían debatir las preocupaciones expresadas con 

respecto a la metodología empleada por la Oficina. Sin embargo, no puede aceptar la 

propuesta del Grupo de los Empleadores de que la labor de medición debería posponerse o 

sustituirse por algo que va en contra del acuerdo alcanzado en 2008. Esta cuestión no 

debería vincularse a la función de investigación de la OIT. La Oficina debería aplicar su 

metodología a la medición de la observancia de los derechos de libertad sindical y de 

asociación y de negociación colectiva, y se debería convocar una nueva reunión de 

expertos para evaluar los progresos y examinar las posibles mejoras en la metodología. 

165. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Ghana acoge 

con satisfacción la labor de medición de los resultados del Programa de Trabajo Decente 

que se está realizando en el marco del examen de las funciones de investigación, 

estadística y gestión del conocimiento de la Oficina. Apoya la elaboración de perfiles de 

trabajo decente por país en los que se tengan en cuenta las necesidades y prioridades 

nacionales, y pregunta qué pasará con el proyecto sobre seguimiento y evaluación de los 

progresos del trabajo decente (MAP) cuando se acabe la financiación proporcionada por la 

Comisión Europea. Insta a la Oficina a difundir ampliamente entre los mandantes la 

primera versión del manual sobre los indicadores de trabajo decente. Las encuestas de la 

fuerza de trabajo son esenciales para que los perfiles de trabajo decente por país sean 

fiables. El orador apoya la propuesta de crear un portal de información, y añade que las 

diez esferas temáticas del trabajo decente deberían vincularse a la agenda para el desarrollo 

con posterioridad a 2015. 
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166. Un representante del Gobierno de Zambia se suma a la declaración realizada en nombre 

del grupo de África y dice que su país está adoptando medidas para mejorar la recopilación 

y el análisis de los datos del mercado de trabajo. El orador señala que su país publicó su 

perfil de trabajo decente en enero de 2013, y agradece el apoyo brindado por la OIT a este 

respecto. En el marco de su Estrategia de Industrialización y Creación de Empleo, Zambia 

ha identificado los sectores prioritarios que presentan un mayor potencial de creación de 

empleo. Por tanto, las estadísticas relativas a esos sectores son esenciales para el Gobierno. 

Asimismo, el orador apoya la propuesta de crear un portal de información, que permitirá 

consultar todas las estadísticas a través de un único acceso. 

167. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China acoge con 

satisfacción la labor realizada por la Oficina para medir el trabajo decente a través de 

perfiles de país, labor que permitirá identificar las deficiencias en el diseño y la puesta en 

marcha de los Programas de Trabajo Decente por País. Esto está en consonancia con la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. En lo que 

respecta al proyecto piloto para medir la observancia de la libertad sindical y de asociación 

y del derecho de negociación colectiva, el orador solicita aclaraciones sobre la forma en 

que la metodología desarrollada se empleará en el futuro. En diversas consultas informales, 

varios países han manifestado la opinión de que el sistema de codificación de las 

conclusiones del sistema de control de la OIT es demasiado complicado y que la 

evaluación es prematura. Pregunta si los resultados de la codificación se emplearán para 

establecer comparaciones entre los Estados Miembros en cuanto a la observancia de la 

libertad sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva. Corresponde a cada 

Estado decidir si desea establecer indicadores y de qué forma desea definirlos, y la Oficina 

puede prestar asistencia técnica al respecto. 

168. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia 

considera preocupante que, pese a las inquietudes manifestadas anteriormente por los 

mandantes, la Oficina haya proseguido sus actividades de medición del trabajo decente y 

no haya solicitado al Consejo de Administración que adopte decisiones al respecto, 

presentándole únicamente documentos para información o discusión. La codificación de 

las conclusiones del sistema de control de la OIT conllevará deficiencias inherentes, 

debido a la prioridad dada a los instrumentos ratificados sobre los no ratificados y al 

desequilibrio regional que se desprende de la labor de órganos como el Comité de Libertad 

Sindical y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, los cuales se centran 

excesivamente en los países del GRULAC. Pese a las garantías de la Oficina en sentido 

contrario, las comparaciones entre países y regiones serían inevitables. Para el GRULAC 

un sistema como el propuesto no resultaría en una medición justa, ni reflejaría los 

verdaderos perfiles de trabajo decente por país. La participación de los países en los 

procesos de elaboración de indicadores de trabajo decente por país ha de ser voluntaria, y 

en dichos procesos se deben tener en cuenta las circunstancias, prioridades y necesidades 

nacionales con el fin de mejorar las condiciones de trabajo a nivel nacional, tal y como se 

ha hecho con los perfiles de trabajo decente por país que ya se han completado. En vista de 

sus objeciones metodológicas y sustantivas al enfoque actual aplicado a la medición del 

trabajo decente, el GRULAC apoya la propuesta formulada por el Grupo de los 

Empleadores. 

169. Un representante del Gobierno del Brasil apoya plenamente la declaración del GRULAC. 

Señala que en su país ya se han realizado dos evaluaciones sobre los progresos en materia 

de trabajo decente. Estas se han llevado a cabo en el marco de la Agenda Nacional de 

Trabajo Decente, y sus resultados han quedado reflejados en el Plan Nacional de Empleo y 

Trabajo Decente. Por otro lado, en agosto de 2012 se celebró la primera Conferencia 

Nacional de Empleo y Trabajo Decente, cuyas conclusiones servirán de base para la 

elaboración de una política nacional de empleo y trabajo decente. Por último, el orador 
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subraya que en el proceso de medición se deben tener en cuenta las especificidades de cada 

país y que la participación en él ha de ser voluntaria. 

170. Un representante del Gobierno de China apoya la declaración del ASPAG. Señala que, 

dado que los países presentan distintos niveles de desarrollo económico y social, la 

aplicación de un mismo conjunto de indicadores a todos ellos podría presentar numerosas 

limitaciones. Los escasos recursos disponibles no se deberían destinar a la realización de 

mediciones, sino a ayudar a los mandantes a hacer frente a los desafíos del mundo del 

trabajo. 

171. Un representante del Gobierno de Alemania señala que muchos países europeos no están 

de acuerdo con que se ponga fin a la labor de la Oficina relativa a los indicadores de 

trabajo decente. Su Gobierno y los Gobiernos de Francia, Países Bajos, Italia, Dinamarca, 

Finlandia y Suecia consideran fundamental disponer de indicadores adecuados en materia 

de empleo pleno y productivo y de trabajo decente, con miras a la inclusión de un objetivo 

relativo al trabajo decente en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. 

Asimismo, el orador señala que se debería prestar especial atención a las enseñanzas 

extraídas acerca de la eficacia de los indicadores para mejorar los resultados en materia de 

empleo y protección social. 

172. Una representante del Gobierno del Canadá toma nota de que la labor relativa a la 

medición del trabajo decente se está revisando en el contexto del examen de las funciones 

de investigación, estadística y gestión del conocimiento que se está llevando a cabo en toda 

la Oficina. En cuanto a la labor realizada respecto de los perfiles de trabajo decente por 

país y la propuesta de crear perfiles electrónicos y un portal de información, la oradora 

agradecería que se le enviara información sobre los recursos que se han gastado hasta le 

fecha y sobre el futuro costo de estas iniciativas. En cuanto al proyecto piloto para medir 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo, señala que en pasadas discusiones se 

han expresado reservas respecto de su viabilidad, por lo que celebra que la Oficina se esté 

replanteando qué puede hacerse al respecto, de acuerdo con las orientaciones del Consejo 

de Administración. Por último, la Organización debería destinar sus recursos a aquellos 

ámbitos en los que puede realizar una contribución importante, como la elaboración de 

indicadores pertinentes en el contexto de la agenda para el desarrollo con posterioridad a 

2015. 

173. Un representante del Gobierno de la India manifiesta sus reservas respecto de la 

formulación de indicadores de trabajo decente por parte de la OIT, cuyo enfoque es 

demasiado prescriptivo. Aunque el logro del trabajo decente es una de las principales 

prioridades para todos los Estados Miembros, corresponde a cada país diseñar libremente 

su propia estrategia y sus propios indicadores. Cada país tiene un distinto nivel de 

desarrollo, por lo que no tiene sentido aplicar un mismo conjunto de indicadores a todos 

los países. La OIT debería limitarse a brindar asistencia técnica a los países que la 

soliciten. Por otro lado, en el informe se menciona un proyecto (MAP) de la Comisión 

Europea en el cual se basa toda la estrategia de la OIT en la materia. El Gobierno de la 

India desconoce dicho proyecto, y solicita a la Oficina que proporcione a los mandantes 

información al respecto antes de proseguir con la discusión del documento. El orador 

señala que, en su país, la gran mayoría de los trabajadores desarrolla su labor en el sector 

informal, y se pregunta qué utilidad puede tener este proyecto de medición del trabajo 

decente para esos trabajadores. La OIT debe abordar en mayor profundidad la economía 

informal antes de poder prescribir indicadores al respecto. 

174. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos señala que, con respecto a los 

perfiles de trabajo decente por país, su Gobierno celebra el énfasis puesto en la elaboración 

de indicadores adaptados a los contextos nacionales. Con todo, le preocupa que los 

indicadores sean difíciles de manejar y que los países no tengan suficiente capacidad para 
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recabar los datos necesarios. La oradora solicita a la Oficina que proporcione aclaraciones 

sobre la metodología y los recursos empleados para elaborar los indicadores. Añade que, si 

el objetivo del trabajo decente se incluye en la agenda para el desarrollo con posterioridad 

a 2015, será preciso elaborar las metas y los indicadores correspondientes, los cuales 

deberán ser concretos, prácticos, medibles y no indebidamente complicados. Asimismo, 

considera que la OIT es el organismo apropiado para elaborar esos indicadores. 

175. Una representante del Gobierno del Níger respalda la declaración realizada por Ghana en 

nombre del grupo de África. En Níger, que ha sido uno de los países beneficiarios de la 

fase piloto del programa, el proceso se ha llevado a cabo en una dinámica interafricana y 

ha contado con la participación de los interlocutores sociales. A este respecto, la oradora 

lamenta que la financiación de la Unión Europea se vaya a acabar en breve, y añade que su 

Gobierno desea seguir recibiendo apoyo. 

176. Una representante del Gobierno de la República de Corea apoya la declaración del 

ASPAG. Celebra que en el proceso de elaboración de los perfiles de trabajo decente por 

país se promueva la participación tripartita, lo que redunda en la aceptación de los 

resultados por los mandantes. En cuanto al proyecto piloto, solicita a Oficina que 

proporcione aclaraciones sobre los 168 criterios y los métodos de codificación, y recuerda 

que los criterios deberían ser prácticos y concisos. Por último, subraya que la participación 

de los Estados Miembros en las iniciativas de medición del trabajo decente debe ser 

voluntaria. 

177. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que algunos gobiernos, especialmente 

de África, han apreciado la labor de la OIT relativa a la elaboración de perfiles de trabajo 

decente a nivel nacional. Otros, en cambio, han expresado su inquietud al respecto. El 

Grupo de los Empleadores ha preparado un nuevo proyecto de decisión que pretende 

reflejar ambas posturas. Con arreglo a dicho proyecto, el Consejo de Administración 

tomaría nota de que se ha suspendido el proyecto piloto para investigar posibles métodos 

de medición de los progresos realizados en el cumplimiento de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo; tomaría nota de que los proyectos sobre los perfiles de trabajo 

decente por país en vigor concluirán al final del actual bienio; tomaría nota de que, al final 

del bienio, se llevará a cabo una evaluación de dichos proyectos, y pediría que, antes de 

que la Oficina prosiga con la labor relativa a los perfiles de trabajo decente por país, el 

Director General solicite orientación al Consejo de Administración. 

178. El Vicepresidente trabajador dice que su Grupo no ha sido consultado acerca de este 

proyecto de decisión, por lo que no puede apoyarlo. La Oficina debería presentar alguna 

propuesta para poder continuar con la discusión. 

179. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia dice que 

no puede apoyar el nuevo proyecto de decisión. En el documento examinado no se preveía 

la adopción de ninguna decisión. Lo importante ahora es que la Oficina prepare un 

documento que refleje todas las opiniones expresadas y lo someta al Consejo de 

Administración para que adopte una decisión al respecto durante la reunión de octubre. Por 

último, reitera la declaración realizada durante la sesión de la mañana. 

180. Una representante del Gobierno de Kenya apoya la declaración realizada por Ghana en 

nombre del grupo de África, y señala que los perfiles de trabajo decente por país pueden 

ayudar a los países a medir los progresos, detectar las deficiencias e identificar las 

necesidades en materia de cooperación técnica. 

181. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) aclara 

dos expresiones utilizadas en el informe que parecen generar confusión. La expresión 

«trabajo decente» se refiere a una visión y una meta compartidas que incluyen los cuatro 
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objetivos estratégicos y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, de 2008. El término «indicadores» también parece plantear 

problemas; sin embargo, se trata del medio recomendado en la Declaración de 2008 para 

medir los progresos en materia de trabajo decente. Por otro lado, también existen 

indicadores para medir el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y muy 

probablemente también se utilicen indicadores en el marco de la agenda para el desarrollo 

con posterioridad a 2015. La confusión generada por estas dos expresiones pone en peligro 

el proceso de perfeccionamiento y mejora de las funciones de estadística e investigación de 

la OIT, el cual es un aspecto esencial de la reforma de la Organización puesta en marcha 

por el nuevo Director General y apoyada ampliamente por el Consejo de Administración. 

Los indicadores de trabajo decente mencionados en el informe se han elaborado a partir de 

mediciones estadísticas sólidas basadas en normas internacionales consensuadas sobre 

estadísticas del trabajo, en cuyo establecimiento ha participado la OIT. En lo que respecta 

a la recomendación formulada en la Reunión de expertos de 2008, se han realizado 

esfuerzos para tener en cuenta otras dimensiones del trabajo decente, como el proyecto 

destinado a medir los progresos realizados en el cumplimiento de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, en el que se ha tomado como punto de partida la libertad 

sindical y de asociación y el derecho de negociación colectiva. Sin embargo, dicho 

proyecto ha resultado complicado, por lo que se ha suspendido. 

182. Los perfiles de trabajo decente por país, generosamente financiados por la Unión Europea, 

proporcionan a la Oficina datos sólidos y una base analítica para diseñar los Programas de 

Trabajo Decente por País. La información facilitada por los países respecto de los cuales se 

han elaborado perfiles ha sido positiva, y otros países desean contar también con perfiles 

de este tipo. Además, en la reunión de noviembre del Consejo de Administración se apoyó 

firmemente el objetivo de incluir el empleo como aspecto clave y central del marco de 

desarrollo con posterioridad a 2015, y la Oficina ya ha invertido mucha energía en el logro 

de este objetivo. A este respecto, cabe preguntar desde luego a la OIT cómo se puede 

medir la dimensión del problema y cómo se pueden proponer metas e indicadores 

específicos y medibles a los países. La labor a este respecto está muy avanzada, y en breve 

se podrá informar de sus resultados al Consejo de Administración. 

183. El Presidente señala a la atención de los delegados un proyecto de decisión propuesto por 

el Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores. 

184. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia dice que, 

en aras del consenso, su Grupo no se opondrá a la adopción del proyecto de decisión 

propuesto. No obstante, la oradora señala que el texto no refleja determinados aspectos de 

la postura de su Grupo, manifestados en su anterior declaración sobre esta cuestión. El 

GRULAC seguirá de cerca la cuestión de la medición del trabajo decente y espera que sus 

opiniones y preocupaciones se tengan en cuenta en futuros documentos de la Oficina. 

185. Un representante del Gobierno de la India pone de relieve que la cuestión de los 

indicadores de trabajo decente es muy delicada, y pregunta quién preparará los informes de 

evaluación mencionados en el proyecto de decisión. Por otro lado, el informe sobre el 

proyecto piloto para medir los progresos realizados en el cumplimiento de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo se debería dar a conocer al Consejo de 

Administración antes de que se adopte una decisión al respecto. 

186. Un representante del Director General (Director del Departamento de Cooperación 

Multilateral) recuerda que lo único que se pide al Consejo de Administración es que «tome 

nota» del informe sobre el proyecto piloto, y que desde 2008 se han presentado varios 

informes sobre los progresos realizados para dar efecto a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, el último en marzo de 2011. La Unidad de Evaluación de la 
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OIT será la encargada de llevar a cabo la evaluación. El orador manifiesta su disposición a 

proporcionar cualquier aclaración adicional al respecto. 

187. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que el proyecto de decisión refleja el 

intenso debate celebrado sobre este punto y señala que su Grupo apoya plenamente el 

texto. 

188. El Vicepresidente trabajador reitera el apoyo de su Grupo al proyecto de decisión. 

189. Un representante del Gobierno de China reitera las preocupaciones manifestadas por su 

Gobierno respecto del proyecto de decisión y confía en que la Oficina tenga en cuenta las 

opiniones expresadas por los Estados Miembros al llevar a cabo las evaluaciones. 

Decisión 

190. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de que se había celebrado una amplia discusión sobre las 

cuestiones y las diversas opiniones planteadas en el informe de la Oficina; 

de que el proyecto relativo a los perfiles de trabajo decente por país 

concluiría a finales del bienio en curso; de que no se habían producido 

avances en relación con el informe sobre el proyecto piloto para medir los 

progresos en el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en 

el trabajo desde la discusión habida en el Consejo de Administración en el 

mes de marzo de 2011; de que se llevarían a cabo evaluaciones de la labor 

efectuada; 

b) esperaba con interés recibir los informes de evaluación. 

(Documento GB.317/INS/12/1.) 

Segundo informe complementario: 
Progresos realizados con respecto a la reforma interna 
(Documento GB.317/INS/12/2) 

191. La coordinadora del Grupo de los Empleadores destaca el apoyo continuado de su Grupo 

al proceso de reforma interna. El Grupo es consciente de que la reestructuración de una 

organización, aunque en muchos aspectos es motivo de optimismo, también genera 

incertidumbre. El Grupo está impaciente por trabajar con sus socios en la OIT a fin de 

aprovechar las oportunidades que brindará la reforma. Si bien su Grupo apoya las 

prioridades establecidas en el documento, entre sus propias prioridades también figura la 

promoción de la OIT como centro de conocimientos internacionalmente reconocido, la 

mejora del ADN de la Organización atrayendo a demandantes de empleo del mundo 

empresarial, y el fomento de la participación tripartita en el diseño y la ejecución de las 

actividades de cooperación técnica. La oradora reitera la importancia de establecer una 

estrategia consolidada en materia de recursos humanos que dé respuesta al desafío 

demográfico al que se enfrenta la OIT. El Grupo de los Empleadores manifiesta su 

satisfacción por el nombramiento del Sr. Houngbo en calidad de Director General Adjunto 

de Programas Exteriores y Alianzas y agradecería que se proporcionaran aclaraciones 

acerca de la estructura jerárquica en la que se inscriben los Directores Generales Adjuntos. 

También sería interesante saber cómo encajarán las alianzas público-privadas en la 

estructura jerárquica, conocer los resultados del examen de las capacidades de la OIT en 
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los ámbitos de la investigación, las estadísticas y las publicaciones, y determinar si se ha 

logrado una mayor eficiencia a raíz de la reforma. El Grupo de los Empleadores está 

impaciente por contribuir a la consecución de los objetivos marcados por el Director 

General. 

192. El Vicepresidente trabajador reitera el apoyo de su Grupo al programa de reforma y se 

muestra partidario de convertir a la OIT en un centro de excelencia para el mundo del 

trabajo. El Grupo de los Trabajadores espera que la creación de la nueva estructura de 

dirección conduzca a una prestación de servicios mejor adaptada a los mandantes, así 

como a la mejora de la labor de promoción de la OIT. A este respecto, solicita más 

información sobre el mandato y la composición de los diversos equipos de dirección. Para 

que la reforma tenga éxito, la participación de la Oficina de Actividades para los 

Trabajadores (ACTRAV) y la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) 

en la labor de esos equipos y las consultas con el Sindicato del Personal son 

fundamentales. Además, es esencial garantizar la fortaleza de la gestión de los recursos 

humanos y de la estructura de comunicación tanto en la sede como en las oficinas 

exteriores. La integración del diálogo social sigue teniendo una importancia capital. El 

Grupo de los Trabajadores desearía recibir más información sobre qué medidas concretas 

se van a adoptar. 

193. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia expresa 

el apoyo del GRULAC al proceso de reforma interna. La inclusión de la transparencia y la 

rendición de cuentas en los objetivos del plan de reforma pone de manifiesto el deseo de la 

Oficina de aumentar su credibilidad y aprovechar mejor los recursos disponibles. A ese 

respecto, es necesario priorizar los objetivos de la OIT. Su grupo toma nota con 

satisfacción de que todas las partes interesadas, tanto en la sede como en las oficinas 

exteriores, han participado en la reorganización de los servicios correspondientes a la 

cartera de Gestión y Reforma. Respecto de la fragmentación de las funciones, el GRULAC 

concuerda con la propuesta de crear unidades orgánicas más grandes con un mayor número 

de especialistas. La oradora comprueba con satisfacción que se está llevando a cabo un 

examen de las relaciones exteriores y las alianzas estratégicas actuales de la OIT y que la 

Oficina ha progresado en materia de recursos humanos, en particular en lo relativo a los 

procesos de contratación y a la movilidad geográfica. La Oficina no debería olvidar que su 

dimensión humana es una de sus mayores bazas. A ese respecto, señala a la atención del 

Director General la gran cantidad de personal altamente cualificado disponible en la región 

de América Latina y el Caribe. 

194. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Kenya señala 

que su grupo apoya sin reservas el proceso de reforma interna y espera que dará paso a una 

organización consciente de la necesidad de actuar con unidad de propósito y lograr una 

representación equilibrada en el mundo del trabajo. Su grupo aguarda con interés los 

resultados de las decisiones de los equipos de dirección y celebra la creación de un equipo 

de proyecto multidisciplinario que trabaja con una red de puntos focales en estrecha 

consulta con el Sindicato del Personal. Ahora bien, reitera la necesidad de que en dichas 

consultas se observen los principios del equilibrio regional, la equidad y la rendición de 

cuentas, así como la urgencia de que se celebren discusiones sobre la política de 

contratación y selección. Su grupo seguiría con atención el proceso y los resultados de esas 

discusiones. Apoya el objetivo de elaborar propuestas prácticas y rentables en relación con 

la movilidad geográfica y funcional del personal, de conformidad con las mejores prácticas 

de otras organizaciones internacionales, así como los esfuerzos para que la OIT sea el 

adalid de la justicia social en el sistema de las Naciones Unidas. 

195. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Países 

Bajos dice que su grupo apoya el programa de reforma y celebra la creación de los equipos 

de dirección. Habida cuenta del carácter complementario de las carteras de los Directores 
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Generales Adjuntos, el orador considera que la cooperación será fundamental para 

conseguir resultados. Por consiguiente, invita al Director General a que explique con más 

detalle cómo tiene previsto reforzar la cooperación dentro de la Organización. En lo 

relativo a la labor de los diversos equipos de proyecto, pregunta cuándo se espera obtener 

resultados; y con respecto a los recursos humanos, confía en que se tengan en cuenta las 

políticas y mejores prácticas de otros organismos de las Naciones Unidas. En particular, la 

Oficina debería tomar debida nota de las recomendaciones formuladas en la revisión 

cuatrienal amplia de la Asamblea General de las Naciones Unidas y participar de forma 

activa en la labor de los comités de alto nivel del Grupo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (GNUD). Sería útil recibir más aclaraciones acerca de las ganancias en términos 

de costos y de eficiencia derivadas de la reforma, así como actualizaciones periódicas 

sobre los progresos alcanzados. 

196. Un representante del Gobierno del Japón se muestra satisfecho por los constantes 

progresos realizados en la puesta en práctica de la reforma interna, que son consecuencia 

del liderazgo del Director General y de sus esfuerzos por mejorar la eficiencia, la eficacia y 

la capacidad de la Organización para responder a los desafíos actuales. Si bien valora 

positivamente que se haya creado un equipo de proyecto para examinar la estructura 

exterior, y que dicho equipo esté compuesto por personal experimentado de la sede y de las 

oficinas exteriores, considera conveniente que se clarifique el mandato específico de ese 

equipo de proyecto. Su Gobierno es plenamente partidario de una reforma que contribuya a 

instaurar el trabajo decente en las regiones e insta a que se formule una propuesta concreta 

al respecto para someterla al Consejo de Administración. En referencia al examen de la 

estructura de recursos humanos de la OIT, el orador insiste en que se debería otorgar la 

consideración adecuada a resolver la cuestión de la subrepresentación. 

197. Un representante del Gobierno de China celebra los esfuerzos del Director General por 

promover el plan de reforma interna, así como los progresos realizados hasta la fecha. A 

pesar de la intensa labor de investigación, análisis y consulta llevada a cabo para elaborar 

el plan, aún queda mucho por hacer y se deben redoblar esfuerzos para garantizar que esas 

buenas prácticas se sigan aplicando al llevar a la práctica el plan, también en lo relativo a la 

reforma de la estructura exterior. El orador confía en que el nuevo Equipo Global de 

Dirección estará a la altura de su cometido y que se proporcionará información sobre los 

progresos alcanzados. 

198. Un representante del Gobierno de la India lamenta que en el informe no se explique qué 

lecciones se han extraído de la primera etapa de la reforma. A largo plazo, el éxito de la 

reforma no sólo se juzgará por la mejora de la eficacia y transparencia de la Organización, 

sino también por su carácter integrador. Su Gobierno apoya el proceso de reforma con la 

esperanza de que dé lugar a una representación más equitativa del mundo en desarrollo en 

el seno de la OIT. 

199. Un representante del Gobierno de Francia indica que la mejora de las capacidades de la 

Organización en los ámbitos de la investigación y el conocimiento aumentaría las 

posibilidades de mantenerse al día de los cambios decisivos que se están produciendo en el 

mundo del trabajo, analizar las mejores prácticas para la gestión del cambio, identificar las 

políticas públicas más eficaces en materia de empleo y protección social, demostrar el 

valor del diálogo social a este respecto y situar a la OIT como punto de referencia, o centro 

de excelencia, al abordar estas cuestiones en el sistema multilateral. El orador está seguro 

de que la Organización conseguirá este último objetivo. 

200. En respuesta a los comentarios formulados durante el debate, un representante del 

Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) toma nota del apoyo 

unánime al enfoque integrado de la reforma de la Organización propuesto por el Director 

General. Ningún proyecto es independiente; de hecho, todos los proyectos están 
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relacionados entre sí y son interdependientes. Se han logrado grandes avances en un 

programa que sin duda era ambicioso, gracias al alto grado de compromiso del personal 

que ya está dando sus frutos en forma de contribuciones de expertos. Se han celebrado 

consultas periódicas con el Sindicato del Personal. El orador está de acuerdo en que la 

reforma es una vía para mejorar los métodos de trabajo, y no constituye un fin en sí misma. 

Muchas áreas de trabajo asignadas a una cartera concreta requieren entablar una 

cooperación entre departamentos, y algunas actividades también son de carácter transversal 

y pertenecen a diversas carteras. Los tres Directores Generales Adjuntos se encargarán de 

coordinar esas actividades. 

201. El examen de la estructura exterior es un área fundamental que compete tanto a la cartera 

de Políticas como a la cartera de Gestión y Reforma, abarcará todos los programas 

exteriores de la Organización y analizará cómo y dónde llevamos a cabo nuestra labor, y 

cuál es su naturaleza. A finales de 2013 dispondremos de un informe detallado sobre los 

progresos realizados que se someterá a la reunión del Consejo de Administración en 

octubre de ese año. Se consultará a los mandantes durante todo el examen de la estructura 

exterior. El aumento de la eficiencia y el ahorro no se está logrando mediante la reducción 

de recursos, sino reasignándolos y aprovechándolos mejor a medida que avanza la reforma. 

Dado que es fundamental modernizar las prácticas en el ámbito de los recursos humanos, 

en marzo de 2014 se presentará un conjunto integrado de reformas en este ámbito. 

202. El Director General indica que contestará a las cuestiones relacionadas con el Programa y 

Presupuesto durante el debate correspondiente. La reforma tiene por objeto mejorar la 

calidad de la labor de la Organización, convertir a la OIT en un centro de excelencia y 

aumentar su influencia en el mundo del trabajo y en el sistema multilateral. 

203. A pesar de los progresos notorios que ya se han alcanzado, la reforma está aún en sus 

primeras fases y queda mucho por hacer en ámbitos que revisten una gran importancia para 

numerosos miembros del Consejo de Administración. Buen ejemplo de ello es el área de 

investigación, estadísticas y publicaciones, cuyo examen ha sido objeto de una amplia 

reflexión. La OIT está empezando a abordar la cuestión de los programas exteriores y la 

cooperación técnica. La semana anterior debatió sobre la estrategia en materia de recursos 

humanos y estableció un calendario concreto. 

204. Se prevé que los resultados de las reformas se presentarán de conformidad con el 

calendario publicado en octubre de 2012. La reforma interna ha generado un sentimiento 

ambiguo de optimismo teñido de preocupación. No cabe duda de que las inquietudes son 

mayores cuando existen dificultades, pero los problemas se están resolviendo dentro de la 

propia Organización en el marco de un proceso participativo e incluyente, dado que se 

considera que este enfoque permitirá obtener los mejores resultados. Habida cuenta de que 

la transparencia es una de las características del proceso, se pondrá sobre la mesa otro 

informe de situación en la reunión del Consejo de Administración de octubre de 2013. 

205. En lo que atañe a la cuestión de las responsabilidades respectivas, el Director General 

señala que informará con mucho gusto al Grupo de los Trabajadores sobre el mandato de 

los equipos de proyecto, pero que incumbe al Director General establecer ese mandato. 

Está de acuerdo en que no se pueden eliminar las barreras internas con un simple cambio 

de organigrama; es fundamental crear estructuras adecuadas y garantizar que los métodos 

de trabajo sean eficaces. La labor conjunta de colegas de diversos campos podría mejorar 

el trabajo en equipo de forma significativa. Los propios Directores Generales Adjuntos 

tienen responsabilidades relacionadas entre sí y trabajan en equipo, no en compartimentos 

estancos. Por consiguiente, los directivos de la Organización tienen que tener bien claro 

que deben trabajar en equipo y no defender sus territorios respectivos. Tanto él como sus 

Directores Generales Adjuntos son conscientes de sus responsabilidades y de lo que está en 

juego en el proceso de reforma. 
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Tercer informe complementario: 
Informe de evaluación de mitad de período 
de la ejecución del Plan de Acción de la OIT 
sobre Igualdad de Género, 2010-2015 
(Documento GB.317/INS/12/3) 

206. La coordinadora del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción el informe. Sin 

embargo, considera que los ejemplos de iniciativas relativas a la incorporación de una 

perspectiva de género son más descriptivos que analíticos. Asimismo, las medidas para 

reducir las diferencias de género en el mercado de trabajo no son pertinentes, pues no están 

orientadas hacia el logro del objetivo estratégico del empleo. Tales medidas deberían 

centrarse en impulsar el avance de la mujer en las empresas y los puestos directivos. A este 

respecto, la oradora subraya la labor de la Oficina de Actividades para los Empleadores y 

el acuerdo de colaboración entre la OIT y Noruega para promover el empoderamiento 

económico de la mujer. En cuanto a la protección social, los ejemplos del informe carecen 

de una perspectiva de género y no resultan útiles. Con respecto al diálogo social, es 

importante aumentar la representación de las mujeres en todos los niveles del programa 

tripartito de la OIT. Asimismo, el Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género no 

puede aplicarse sin la participación activa de los interlocutores sociales, lo cual no se 

menciona en el informe. En relación con los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, la oradora señala que la libertad sindical y de asociación y el derecho de 

negociación colectiva son elementos clave para el empoderamiento de la mujer 

trabajadora. Con respecto a las alianzas, se echa en falta más información sobre los 

enfoques adoptados para incorporar la dimensión de género a los acuerdos de colaboración 

y sobre las prácticas óptimas en materia de cooperación técnica. En cuanto a las 

actividades de cooperación técnica, la Oficina debería proporcionar aclaraciones sobre su 

impacto. Por último, en relación con las enseñanzas extraídas, se debería crear una base de 

conocimientos para ayudar a los mandantes en la formulación de políticas. 

207. El Vicepresidente trabajador dice que la OIT debería mantener su posición de liderazgo en 

el sistema de las Naciones Unidas respecto de la incorporación de una perspectiva de 

género, y apoya la propuesta de que los indicadores de la Fase III del Plan de Acción se 

ajusten más a los indicadores del Plan de Acción a nivel de todo el sistema de las Naciones 

Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, 

dicho ajuste no debería afectar a los aspectos fundamentales de los indicadores de la OIT. 

Solicita a la Oficina que proporcione ejemplos concretos de la forma en que se podría 

llevar a cabo dicho ajuste. 

208. En lo que respecta al cuadro 1 del Plan de Acción, el orador señala que el panorama 

general relativo a los indicadores sobre dotación de personal, cuestiones sustanciales y 

disposiciones estructurales es positivo. Alienta a la Oficina a intensificar sus esfuerzos para 

cumplir las metas establecidas en el Plan de Acción. En cuanto al cuadro 2 del Plan de 

Acción, señala que la Oficina ha incorporado con éxito la perspectiva relativa a la igualdad 

de género a muchas esferas técnicas. Con todo, sigue siendo difícil evaluar el impacto 

general de la labor de la Oficina sobre la base de los ejemplos aislados que se 

proporcionan. Su Grupo confía en que la evaluación final incluya un análisis claro y 

detallado de los progresos realizados y de las dificultades surgidas. 

209. No obstante, el orador considera preocupante que algunos elementos de la resolución 

adoptada por la CIT en 2009 acerca de la igualdad de género no se hayan abordado 

adecuadamente. Su Grupo lamenta que se siga poniendo énfasis en las medidas relativas a 

la oferta más que en las políticas de empleo en las que se tienen en cuenta las cuestiones de 

género o en la creación de un entorno macroeconómico propicio para el empleo decente y 

productivo. Por otro lado, en el documento no se hace referencia a las estrategias para 
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reducir el empleo precario o promover la libertad sindical y de asociación y la negociación 

colectiva en las ZFI. Desearía saber si la Oficina se está ocupando de esa cuestión. 

210. En cuanto al diálogo social, su Grupo habría preferido que el énfasis se hubiera puesto en 

la negociación colectiva como herramienta para promover la igualdad de género y mejorar 

las condiciones de trabajo de las mujeres. En lo que respecta a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, el orador lamenta que en el documento no se mencionen 

actividades destinadas a promover la ratificación de los convenios a que se hace referencia 

en la resolución adoptada por la CIT en 2009. Solicita a la Oficina que proporcione 

información sobre las actividades previstas y en curso en esta esfera. Habida cuenta de que 

sólo el 26,9 por ciento de los delegados, delegados suplentes y consejeros técnicos 

acreditados en la 101.ª reunión de la Conferencia fueron mujeres, el orador espera que, tras 

la discusión mantenida en la reunión de noviembre de 2012 del Consejo de 

Administración, ese porcentaje aumente. Su Grupo apoya el proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 34 del documento. 

211. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Ghana celebra 

que la Oficina haya solicitado orientaciones a los mandantes a mitad de período, ya que las 

aportaciones realizadas durante el debate podrán guiar la aplicación del Plan de Acción. Su 

Grupo considera encomiable que, a finales de 2012, la Oficina hubiera cumplido las metas 

relativas a 10 de los 18 indicadores, pero observa con preocupación que las disparidades de 

género en materia de desempleo han aumentado. La adopción de medidas de apoyo a las 

familias contribuiría a invertir esa tendencia. En lo referente a la protección social, el 

orador valora positivamente los esfuerzos de la Oficina por promover la incorporación de 

una perspectiva de género a las iniciativas de lucha contra el VIH y por proteger a los 

trabajadores migrantes. En África, es preciso realizar una labor de concienciación con el 

fin de recabar apoyos para el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189), y su ratificación. Espera contar con el apoyo de la Oficina a 

ese respecto. 

212. El orador señala el papel esencial que desempeña el diálogo social en la promoción de la 

igualdad de género, y alienta a la Oficina a seguir difundiendo las prácticas óptimas. Su 

Grupo lamenta el descenso del número de delegadas en la 101.ª reunión de la CIT, y 

sugiere que la Oficina recuerde a los Estados Miembros la meta del 30 por ciento al 

remitirles las invitaciones. Su Grupo está de acuerdo con la afirmación de que es esencial 

llevar a cabo una labor sistemática de fortalecimiento de la capacidad y de difusión de 

conocimientos prácticos para hacer frente a las complejidades de la discriminación de 

género. Su Grupo apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 34 del documento. 

213. Una representante del Gobierno de Kenya dice que su Gobierno se suma a la declaración 

realizada por Ghana en nombre del grupo de África. La representación insuficiente de las 

mujeres en la 101.ª reunión de la CIT pone de relieve la urgente necesidad de promover y 

respetar la meta del 30 por ciento. Acoge con agrado los datos desglosados por sexo, ya 

que, si bien la proporción de mujeres en empleos remunerados es más alta que nunca, estas 

no siempre disfrutan de igualdad de oportunidades. Para invertir esa tendencia es preciso 

incorporar una perspectiva de género a las políticas económicas, sociales, salariales y de 

ingresos. Tras la promulgación en 2010 de la nueva Constitución de Kenya, en el país se 

aplica sistemáticamente la norma de la tercera parte a la hora de nombrar a mujeres para 

puestos políticos y de gobierno. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión que figura en 

el párrafo 34 del documento. 

214. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia dice que 

la igualdad de género es uno de los ejes del trabajo decente, y alienta a la Oficina a 

mantener su posición de liderazgo en el sistema de las Naciones Unidas respecto de la 

promoción de las cuestiones de género y a proseguir sus esfuerzos para alcanzar las metas 
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relativas a los indicadores sobre dotación de personal que todavía no se han logrado. El 

GRULAC pide en especial medidas para fortalecer la aplicación del convenio colectivo 

sobre prevención y solución de conflictos, incluso en materia de acoso sexual. Observa con 

preocupación que la actual crisis económica ha incrementado las diferencias de género en 

lo referente al desempleo en detrimento de la mujer, pero celebra los esfuerzos realizados 

para corregir dichas diferencias. Destaca que el trabajo remunerado y el trabajo doméstico 

no remunerado no deben considerarse como procesos aislados y que es necesario adoptar 

medidas para favorecer la conciliación de la vida laboral con la vida familiar. Su Grupo 

acoge con satisfacción el interés mostrado por varios países e instituciones en la aplicación 

de programas sobre las condiciones de trabajo de las mujeres. El enfoque de género de 

esos programas es esencial para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras, erradicar 

la discriminación de género y garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de igual 

valor. En lo que respecta a la representación insuficiente de las mujeres en la 101.ª reunión 

de la CIT, la oradora hace un llamamiento a los interlocutores sociales y a los gobiernos 

para que velen por que la participación de las mujeres en las reuniones de la CIT siga 

aumentando. Su Grupo apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 34 del 

documento. 

215. Una representante del Gobierno de El Salvador dice que su Gobierno se suma a la 

declaración realizada por Colombia en nombre del GRULAC. Aunque las normas del 

trabajo de la OIT tienen como finalidad luchar contra la discriminación y promover la 

igualdad de género, la realidad es que los marcos normativos de los países no son neutrales 

en cuanto al género, por lo que las leyes y las políticas pueden perpetuar la desigualdad de 

género en los mercados de trabajo. La oradora subraya la importancia de la inspección del 

trabajo para hacer efectivas las normas del trabajo y proporcionar estadísticas fiables sobre 

la situación de los derechos laborales en un determinado país. Los gobiernos deberían 

diseñar políticas públicas sostenibles en las que se tengan en cuenta tanto la vida familiar 

como las condiciones de trabajo de las mujeres. 

216. Un representante del Gobierno de la India dice que el empoderamiento de la mujer es una 

parte esencial de la incorporación de una perspectiva género y que las políticas económicas 

y sociales positivas son fundamentales para que las mujeres desarrollen todo su potencial. 

En cuanto al cuadro 1 del Plan de Acción, celebra los esfuerzos de la Oficina por lograr la 

paridad entre hombres y mujeres en su plantilla. Su Gobierno considera que las oficinas 

regionales y subregionales de la OIT deberían promover la incorporación de una 

perspectiva de género mediante estrategias prácticas diseñadas específicamente para cada 

país. En cuanto a la representación insuficiente de las mujeres en la 101.ª reunión de la 

CIT, alienta a la Oficina a velar por que estas estén suficientemente representadas en las 

futuras reuniones de la CIT. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 34 del documento. 

217. Una representante del Director General (Directora de la Oficina para la Igualdad de 

Género) dice que se ha preparado un documento de trabajo sobre la promoción del 

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156) y del 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) en colaboración con 

varias unidades técnicas de la Oficina. Además, se han llevado a cabo diez estudios de 

países para determinar la manera en que los países que han ratificado estos Convenios han 

llevado a cabo las ratificaciones y las estrategias que han adoptado. Tras recordar las 

observaciones formuladas por el Grupo de los Trabajadores sobre la ampliación de la 

libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, especialmente a las ZFI, la 

oradora confirma que se están adoptando medidas para ampliar esos derechos 

fundamentales a los trabajadores de dichas zonas. También toma nota de la solicitud de 

información por parte del Grupo de los Empleadores. Por otro lado, la Oficina seguirá 

haciendo un seguimiento del impacto de la formación proporcionada por el Centro de 

Turín. En cuanto al gráfico que muestra el porcentaje de mujeres que han participado en 
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las reuniones de la CIT desde 2006 hasta 2012, la oradora dice que la Oficina viene 

recopilando datos desde 2001, pero que no los ha incluido todos para facilitar la lectura del 

documento. Asimismo está de acuerdo con la petición formulada por los gobiernos de que 

la Oficina adopte medidas más específicas para resolver esa cuestión. Reconoce la 

importancia de las alianzas con los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas en lo 

que respecta a la incorporación de una perspectiva de género y que, si bien la Oficina va en 

la buena dirección, tiene que invertir más esfuerzos en alcanzar las metas relativas a sus 

propios indicadores y a los del Plan de Acción a nivel de todo el sistema de las Naciones 

Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

218. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) dice que 

la Oficina desea aprovechar la reestructuración interna para proseguir la satisfactoria labor 

desarrollada en materia de género, especialmente en lo que respecta a la recopilación de 

datos, el análisis, la investigación con miras a la formulación de políticas y la cooperación 

técnica. También existe una necesidad clara de reforzar la labor de la Oficina para luchar 

contra la discriminación provocada por otros motivos, como la raza, la etnicidad, la 

religión y la discapacidad. A tal fin, se ha decidido integrar la labor de la Oficina en 

materia de discriminación en un nuevo Departamento de Condiciones de Trabajo e 

Igualdad, que incluirá una unidad de igualdad y diversidad en la que se proseguirá con la 

labor relativa al género. De este modo, la Oficina podrá prestar un mejor apoyo a los 

asociados, los gobiernos y las organizaciones de empleadores y de trabajadores en sus 

esfuerzos por erradicar la discriminación del lugar de trabajo. 

Decisión 

219. El Consejo de Administración solicitó a la Oficina que, habida cuenta de los 

debates celebrados, continuara aplicando el Plan de Acción de la OIT sobre 

Igualdad de Género, 2010-2015, con vistas a maximizar los resultados antes de la 

realización de una evaluación independiente al final de la Fase III, en 2015, y 

encomendó a la Oficina que, cuando diseñara la Fase III (vinculada a las 

propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015), armonizara de una 

manera más estrecha los indicadores actuales de la OIT sobre dotación de 

personal, estructura institucional y cuestiones sustantivas con los seis elementos 

del Plan de Acción a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas para la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

(Documento GB.317/INS/12/3, párrafo 34.) 

Cuarto informe complementario:  
Documentos presentados sólo para información  
(Documento GB.317/INS/12/4 (Rev.)) 

Resultado 

220. El Consejo de Administración tomó nota de la información facilitada en los 

documentos que figuran en el anexo del documento GB.317/INS/12/4 (Rev.). 

(Documento GB.317/INS/12/4 (Rev.), párrafo 4.) 
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Quinto informe complementario: 
Seguimiento de las decisiones  
del Consejo de Administración  
(Documento GB.317/INS/12/5) 

221. La coordinadora del Grupo de los Empleadores subraya la utilidad del documento y 

alienta a que se difunda ampliamente en la Oficina y las regiones. Dado que se trata de un 

documento informativo, debería tratarse como tal en el futuro y no inscribirse formalmente 

como punto del orden del día, en el entendimiento de que cualquier Miembro del Consejo 

de Administración podría formular reservas u observaciones sobre él. Asimismo, para que 

el documento sea aún más útil y exhaustivo, la oradora propone que se añada una columna 

en la que se especifique tanto el monto como la fuente del presupuesto asignado a las 

medidas de seguimiento adoptadas. El informe constituye una herramienta de gobernanza 

útil y eficaz. 

222. El Vicepresidente trabajador también pone énfasis en la utilidad del documento. Es 

consciente de que no es fácil informar de modo uniforme acerca de todas las actividades de 

seguimiento, ya que algunas tienen un carácter marcadamente político, mientras que otras 

son muy específicas. Alienta a la Oficina a seguir presentando informes sobre las 

decisiones adoptadas por la Conferencia, y lamenta que, a este respecto, todavía no se 

hayan destinado fondos a apoyar la propuesta de organizar una reunión tripartita de 

expertos para examinar las iniciativas privadas de vigilancia de la aplicación de las 

normativas laborales a la luz de las normas internacionales del trabajo, tal y como se 

solicitó en la 100.ª reunión (2011) de la Conferencia. Con todo, el documento no debería 

sustituir otros mecanismos de presentación de información, como el relativo al 

seguimiento del plan de acción para dar efecto a los resultados de la discusión recurrente 

de la Oficina sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, seguimiento 

sobre el cual se debe informar con todo detalle. Por último, el orador considera que el 

documento se debería presentar sólo una vez al año. 

223. Hablado en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Canadá 

afirma que, dada la utilidad del documento como herramienta de supervisión y la 

necesidad de recibir información periódica sobre las medidas adoptas por la Oficina, su 

grupo no apoya la propuesta de que el informe se presente una vez al año, y propone que se 

suprima el apartado b) del proyecto de decisión. 

224. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia se suma 

a la declaración realizada por el grupo de los PIEM. 

225. Un representante del Gobierno de China reconoce que el documento proporciona 

información clara, precisa y detallada sobre la aplicación de las decisiones del Consejo de 

Administración, y considera suficiente que el informe se presente una vez al año. De esta 

forma se dispondría de más tiempo y espacio para la aplicación de las medidas de 

seguimiento. Por tanto, su delegación apoya el proyecto de decisión tal y como está 

redactado. 

226. El Vicepresidente trabajador hace suya la declaración realizada por el representante del 

Gobierno de China y reafirma la postura del Grupo de los Trabajadores expresada 

anteriormente. El coordinador del Grupo de los Empleadores está de acuerdo con él. 

227. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

explica que el objetivo de la propuesta de presentar el informe una vez al año es que el 

documento sea más completo y eficaz. Hace referencia a la enorme cantidad de trabajo que 

subyace a la preparación del informe, de cuya compilación se encarga el Departamento de 
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Reuniones, Documentos y Relaciones Oficiales a partir de aportaciones toda la Oficina. 

Sin embargo, con frecuencia los progresos realizados en un período de seis meses — o 

incluso menos, habida cuenta de que el informe se prepara semanas antes de la reunión del 

Consejo de Administración — no son muy numerosos. El orador afirma que la Oficina está 

preparada para presentar informes dos veces al año, pero corresponde al Consejo de 

Administración decidir si de esta forma se hace un uso óptimo de los recursos. 

Decisión 

228. El Consejo de Administración: 

a) pidió a la Oficina que, para su 319.ª reunión (octubre de 2013), preparara 

un informe complementario sobre el seguimiento de las decisiones 

adoptadas desde el mes de noviembre de 2011, teniendo en cuenta las 

orientaciones brindadas en relación con el formato y el contenido del cuadro 

que se adjunta al documento GB.317/INS/12/5; 

b) apoyó la propuesta que fue presentada para que este informe 

complementario le fuese sometido una vez al año, en la reunión que celebra 

a finales de año. 

(Documento GB.317/INS/12/5, párrafo 5.) 

Sexto informe complementario: 
Nombramiento de un Director General Adjunto 
(Documento GB.317/INS/12/6) 

Resultado 

229. El Consejo de Administración tomó nota de que, después de haber mantenido las 

debidas consultas con la Mesa del Consejo de Administración, el Director 

General había nombrado al Sr. Gilbert Fossoun Houngbo al cargo de Director 

General Adjunto de Programas Exteriores y Alianzas, con efecto a partir del 

1.º de marzo de 2013. De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del 

artículo 1.4 del Estatuto del Personal de la OIT, el Sr. Houngbo pronunció y 

firmó la declaración de lealtad preceptiva. 

(Documento GB.317/INS/12/6, párrafo 4.) 

230. El Presidente anuncia que el GRULAC ha solicitado realizar una declaración en memoria 

del recientemente fallecido Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Sr. Hugo 

Chávez Frías, seguida de un minuto de silencio. Este procedimiento ha sido aprobado por 

la Mesa del Consejo de Administración y es similar a los homenajes rendidos al difunto 

Presidente en otras organizaciones de las Naciones Unidas, como el Consejo de Derechos 

Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

231. Hablando en nombre del GRULAC, la Embajadora de Colombia dice que estos Estados 

brindan su apoyo al pueblo venezolano y comparten su tristeza por la pérdida de su líder. 

La oradora hace extensivo este mensaje al Representante Permanente de la República 

Bolivariana de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 

internacionales de Ginebra y a su personal, así como al Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela y a la familia del desaparecido Presidente. Pide que se guarde un 

minuto de silencio. 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  53 

232. El Presidente, hablando en nombre del Consejo de Administración, señala que es el 

segundo aniversario del terremoto y tsunami de Fukushima, y expresa su profunda 

admiración por la valentía mostrada por el pueblo del Japón tras el desastre. 

Séptimo informe complementario: 
Disposiciones financieras para la Reunión 
tripartita de expertos sobre la facilitación  
de la transición de la economía informal  
a la economía formal  
(Ginebra, 16-20 de septiembre de 2013) 
(Documento GB.317/INS/12/7) 

233. Este tema se examinó conjuntamente con el documento GB.317/INS/13/3, Disposiciones 

para una reunión tripartita de expertos sobre la facilitación de la transición de la 

economía informal a la economía formal (Ginebra, 16-20 de septiembre de 2013). En el 

documento GB.317/INS/13/3 figura un resumen de la discusión mantenida en relación con 

estas cuestiones. 

Decisión 

234. El Consejo de Administración decidió que el costo de la Reunión tripartita de 

expertos sobre la facilitación de la transición de la economía informal a la 

economía formal, estimado en 484 600 dólares de los Estados Unidos, sería 

financiado, en primer lugar, con cargo a los ahorros realizados en la Parte I del 

Presupuesto o, en su defecto, con cargo a la Parte II, en el entendido de que, si 

posteriormente esto no resultara posible, el Director General propondría otros 

métodos de financiación en una etapa ulterior del bienio. 

(Documento GB.317/INS/12/7, párrafo 6.) 

Octavo informe complementario: 
Informe del Comité encargado de examinar la 
reclamación en la que se alega el incumplimiento  
por Francia del Convenio sobre la inspección del 
trabajo, 1947 (núm. 81), presentada en virtud del 
artículo 24 de la Constitución de la OIT  
por el sindicato «SUD Travail Affaires Sociales» 
(Documento GB.317/INS/12/8) 

Decisión 

235. El Consejo de Administración: 

a) aprobó el informe que le fue presentado; 

b) solicitó al Gobierno que extrajera conclusiones útiles a partir de este caso y 

que, en consulta con los interlocutores sociales, continuara adoptando las 

medidas que fuesen necesarias para garantizar que no se toleraría ninguna 
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influencia externa indebida en forma de presión sobre los inspectores del 

trabajo, haciendo uso de todas las disposiciones jurídicas aplicables en la 

materia, y que velara por que no se dañara la imagen de la inspección del 

trabajo ante los empleadores, los trabajadores y el público en general debido 

a incidentes de este tipo; 

c) solicitó al Gobierno que adoptara todas las medidas necesarias para que la 

investigación que se llevara a cabo en el marco de la denuncia presentada 

por el Director General de Trabajo y los directores de administración 

general y modernización de los servicios relativa al delito de difamación e 

injurias públicas contra un funcionario público avanzara tan rápidamente 

como fuese posible, a fin de poder establecer los hechos, determinar si se 

habían producido acciones ilegales, identificar a los responsables y poner en 

práctica los procedimientos jurídicos correspondientes; 

d) señaló estas conclusiones a la atención de la Comisión de Expertos en 

Aplicación de Convenios y Recomendaciones; 

e) dio a conocer el informe y declaró cerrado el procedimiento de reclamación 

que había incoado el sindicato «SUD Travail Affaires Sociales» alegando el 

incumplimiento por Francia del Convenio núm. 81. 

(Documento GB.317/INS/12/8, párrafo 69.) 

Decimotercer punto del orden del día 
 
Informes de la Mesa del Consejo de Administración 
 
Primer informe: Queja relativa al incumplimiento  
por Bahrein del Convenio sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), presentada  

por varios delegados a la 100.ª reunión (2011) de  
la Conferencia Internacional del Trabajo en virtud  
del artículo 26 de la Constitución de la OIT  
(Documento GB.317/INS/13/1) 

236. El Presidente recuerda que la queja se presentó en junio de 2011 y se examinó en varias 

ocasiones, siendo la última de ellas la reunión de noviembre de 2012 del Consejo de 

Administración. En esa oportunidad, se solicitó al Gobierno que presentara un informe 

sobre la aplicación efectiva del Acuerdo Tripartito en relación con la queja presentada y 

que informara al Consejo de Administración acerca de los progresos realizados a este 

respecto en la presente reunión; se solicitó a la Oficina que facilitara a los mandantes 

tripartitos toda la asistencia técnica necesaria; y se decidió aplazar la decisión sobre la 

queja hasta la presente reunión. El proyecto de decisión figura en el párrafo 39 del 

documento que se examina. 

237. La coordinadora del Grupo de los Empleadores indica que su Grupo apoya el proyecto de 

decisión contenido en el párrafo 39 del documento. 
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238. El Vicepresidente trabajador declara que el Grupo de los Trabajadores considera que la 

situación de los trabajadores de Bahrein no ha mejorado por falta de voluntad política del 

Gobierno y por no haberse celebrado consultas con la Federación General de Sindicatos de 

Bahrein (GFTBU), que cuestiona la veracidad de la información proporcionada por el 

Gobierno. Los trabajadores denuncian el estancamiento del proceso tripartito y la negativa 

del Gobierno de honrar sus compromisos con la OIT, ya que sigue eximiéndose de toda 

responsabilidad por discriminación respecto de los trabajadores. No han sido reintegrados 

en sus funciones más de 600 trabajadores, así como tampoco más de 20 dirigentes 

sindicales. Además, corresponde mencionar el encarcelamiento del responsable de las 

asociaciones de docentes y de su suplente por haber participado en una manifestación, el 

retiro de la ciudadanía a varias personas y el hecho de que el Gobierno ignore todas las 

manifestaciones de preocupación de los organismos de las Naciones Unidas y de las 

organizaciones que defienden los derechos humanos. Se está muy lejos del enfoque 

constructivo que el Gobierno sostiene aplicar. Sólo un diálogo tripartito, exhaustivo, 

incluyente y equitativo podrá modificar la actual situación de desacuerdo. Habida cuenta 

de estos elementos, los trabajadores apoyan el proyecto de decisión. 

239. Un representante del Gobierno de Bahrein declara que todos son testigos de la seriedad 

con la que el Gobierno ha tratado de resolver la situación de los trabajadores despedidos a 

raíz de los acontecimientos de marzo de 2011, en particular mediante la firma de un 

acuerdo tripartito en marzo de 2012. El orador sostiene que el Consejo de Administración 

debe tener en cuenta las numerosas informaciones documentadas que reflejan los progresos 

alcanzados. Para crear un mercado de trabajo positivo, importa más tender puentes de 

confianza que examinar las divergencias. El orador declara que el Gobierno se ha 

comprometido a respetar las normas internacionales del trabajo y desea hacer de Bahrein 

un modelo para la región. Indica que el Vicepresidente trabajador se ocupa de cuestiones 

que van más allá del ámbito de la OIT, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con la 

ciudadanía o las cuestiones jurídicas que son ajenas a las relaciones laborales. Reitera que 

el Gobierno valora la independencia del Poder Judicial de Bahrein y las reformas en 

materia de derechos humanos, y lamenta que el representante de los trabajadores niegue la 

existencia del diálogo tripartito en Bahrein, cuando el Gobierno se ha reunido con los 

trabajadores en más de 60 oportunidades en los últimos dos años. Afirma que la seguridad 

de los interlocutores sociales está garantizada en el país, lo que comprende la seguridad de 

los sindicalistas. Agradece a todos los que respaldan su posición, y pide al Consejo de 

Administración que apruebe el retiro de la queja presentada contra el Gobierno. 

240. Hablando en nombre de la UE y sus Estados Miembros así como Croacia, la ex República 

Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, la República de 

Moldova y Armenia, una representante del Gobierno de Lituania señala que el 

cumplimiento de los convenios de la OIT es fundamental para la estabilidad social y 

económica de todos los países, y que un clima de diálogo y confianza entre los 

empleadores, los trabajadores y el gobierno propicia un crecimiento fuerte y sostenible. 

Insta a las partes a poner en práctica de manera efectiva el Acuerdo Tripartito firmado en 

marzo de 2012. Lamenta que los documentos examinados sólo se hayan comunicado al 

Consejo de Administración 24 horas antes de su examen, lo que no deja mucho tiempo 

para que las delegaciones puedan reaccionar. Por último, la oradora declara que la Unión 

Europea apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 39. 

241. Una representante del Gobierno de Qatar agradece a la Oficina por haber preparado un 

documento que describe el contexto de la cuestión considerada. Qatar acoge con 

satisfacción los esfuerzos realizados por Bahrein, que demuestran la voluntad política del 

Gobierno de resolver la situación a través del diálogo y la cooperación, y encomia la 

intervención positiva de la Oficina, así como la asistencia constructiva que ha prestado a 

este respecto. Qatar apoya la solicitud de retiro de la queja que, a su parecer, ya no tiene 

objeto. La oradora propone modificar el proyecto de decisión de la manera siguiente: 
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A la luz de la información presentada en este documento, la Mesa del Consejo de 

Administración recomienda que el Consejo de Administración decida: 

a) aplazar todo examen de la queja; 

b) instar a la Oficina a que obtenga las informaciones necesarias del Gobierno y de las 

organizaciones de trabajadores y de empleadores de Bahrein, en particular sobre la 

aplicación efectiva del Acuerdo Tripartito de 11 de marzo de 2012, y a que informe al 

Consejo de Administración en su 319. ª reunión (octubre de 2013); 

c) inscribir esta cuestión en el orden del día de su 319. ª reunión, a fin de determinar si es 

necesario adoptar nuevas medidas, a la luz de las informaciones facilitadas por la Oficina 

en relación con el apartado b) anterior. 

242. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos destaca la importancia de 

la OIT como foro que promueve la cooperación y el diálogo. Observa que el Gobierno de 

Bahrein está determinado a resolver la situación, y señala que abundan los testimonios en 

este sentido. Sólo el 1 por ciento de los trabajadores despedidos no se ha reintegrado en sus 

funciones, lo que, en su opinión, es ínfimo. El orador respalda la enmienda propuesta por 

Qatar, y considera que debería retirarse la queja. 

243. Un representante del Gobierno del Líbano dice que su delegación valora enormemente los 

esfuerzos realizados por Bahrein para resolver la situación. Dado el escaso número de 

casos que quedan sin resolver, el orador apoya el proyecto de decisión propuesto por 

Qatar. 

244. Un representante de los trabajadores de Bahrein lamenta que el Gobierno de Bahrein no 

haya desplegado más esfuerzos para resolver de manera justa y equitativa la situación de 

los trabajadores despedidos, prefiriendo malgastar recursos para enviar una delegación 

numerosa que sólo argumenta en favor del retiro de la queja, con el pretexto de que el 

90 por ciento de los casos han sido resueltos. Ahora bien, 600 trabajadores siguen sin 

empleo, sin ingresos y sin protección, desde hace dos años. El Gobierno minimiza las 

consecuencias sociales de estos despidos y argumenta que ha hecho todo lo posible para 

resolver esta situación. No obstante, ésta ha llegado a un punto muerto. Si bien un cierto 

número de trabajadores fueron reintegrados, con frecuencia se trata de puestos de trabajo 

que no corresponden a sus competencias o que no responden a sus expectativas. Muchos 

trabajadores del sector de la salud siguen presos, y se siguen produciendo despidos; el 

secretario general del sindicato de docentes se encuentra todavía en prisión, mientras que 

su suplente, luego de pasar un período en la cárcel, ha sido despedida. Cerca de 

20 dirigentes sindicales aún no han sido reintegrados en sus puestos, y el Gobierno ha 

omitido mencionar en los informes presentados a la OIT que decidió suspender la 

cobertura de seguridad social y los aumentos salariales de varios trabajadores despedidos 

por ejercer el derecho de huelga, o que utiliza los medios de comunicación para acusar a 

los dirigentes sindicales de traición. Los migrantes siguen siendo víctimas de 

discriminación en el país en razón de sus opiniones políticas, pero también debido al color 

de su piel o a su nacionalidad. 

245. En opinión del movimiento sindical de Bahrein, el Gobierno no ha hecho ningún esfuerzo 

para tomar en consideración las recomendaciones de la OIT relativas la aplicación del 

Convenio núm. 111 y se niega a reconocer que siguen planteándose problemas, al tiempo 

que ejerce presiones para obtener el retiro de la queja. El Consejo de Administración debe 

examinar la queja sin ceder a las presiones ejercidas por el Gobierno, de manera que los 

ciudadanos de Bahrein puedan disfrutar de igualdad social y de un trabajo decente. Los 

mecanismos de control de la Organización deben examinar la queja con objetividad, 

independencia e imparcialidad. El movimiento sindical de Bahrein sigue abierto al diálogo 

y apoya plenamente el proyecto de decisión. 
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246. Una representante del Gobierno del Sudán acoge con satisfacción la actitud positiva del 

Gobierno de Bahrein y la voluntad de éste de encontrar una solución a la queja a través de 

las consultas tripartitas y el diálogo social. Los esfuerzos desplegados son reales, por ello 

el Gobierno del Sudán considera que los motivos que justificaban la inclusión de este 

punto en el orden del día del Consejo de Administración ya no son pertinentes en la 

actualidad y corresponde dar por concluido el examen de esta cuestión. 

247. Un miembro empleador de los Emiratos Árabes Unidos, después de recordar los hechos 

relativos a la queja examinada, celebra que más del 90 por ciento de los trabajadores 

despedidos hayan sido reintegrados o hayan encontrado un nuevo empleo y que los demás 

casos se encuentren pendientes de resolución judicial. A diferencia de los trabajadores, los 

empleadores no están a favor de mantener el punto en el orden del día del Consejo de 

Administración, ya que ello perjudicaría al sector privado y al sector empresarial en 

general. Numerosos empleadores han cooperado con la Comisión Tripartita y han 

reintegrado a los trabajadores despedidos. Los pocos casos contenciosos pendientes ante 

los tribunales ya no dependen de la OIT. Por consiguiente, se puede considerar que la 

cuestión está resuelta y que corresponde retirar la queja del orden del día. El Grupo de los 

Empleadores apoya la enmienda presentada por la delegación de Qatar. 

248. Un representante del Gobierno de Argelia celebra la voluntad política manifestada por el 

Gobierno de Bahrein con el fin de resolver la queja examinada y observa con satisfacción 

que el Gobierno se propone tratar los casos pendientes de resolución. Argelia apoya la 

enmienda propuesta por la delegación de Qatar, e insta al Gobierno de Bahrein a que tome 

en cuenta los intereses de su pueblo al resolver los casos pendientes. 

249. Un representante del Gobierno de la India toma nota con satisfacción de las medidas 

adoptadas por el Gobierno de Bahrein para resolver la cuestión objeto de examen, en 

particular de la celebración en marzo de 2012 de un Acuerdo Tripartito entre el Gobierno 

de Bahrein, la Federación General de Sindicatos de Bahrein (GFBTU) y la Cámara de 

Comercio e Industria de Bahrein (BCCI). Su delegación subraya con satisfacción que la 

mayor parte de los trabajadores despedidos han sido reincorporados a sus puestos de 

trabajo o han recibido garantías de que su caso se solucionará. La delegación de la India 

solicita a la Oficina que proporcione toda la asistencia técnica necesaria a los mandantes 

tripartitos y que archive la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución. La 

India suscribe la enmienda presentada por la delegación de Qatar. 

250. Un representante del Gobierno de Tailandia se felicita de la alentadora evolución de la 

situación en Bahrein y de la voluntad del Gobierno de cooperar con la OIT y la comunidad 

internacional. También cabe celebrar el hecho de que el Gobierno de Bahrein prevea 

ratificar los Convenios núms. 87 y 98, así como las mejoras legislativas introducidas a 

favor de los derechos de las mujeres y de las trabajadoras y los trabajadores domésticos. El 

Gobierno de Tailandia considera que la queja se debería retirar del orden del día de las 

reuniones del Consejo de Administración, y apoya la enmienda propuesta por Qatar. 

251. Un representante del Gobierno de Viet Nam acoge con agrado la buena voluntad del 

Gobierno de Bahrein, así como los progresos realizados en la resolución del caso que se 

está examinando y la cooperación de todas las partes. Espera que el diálogo entablado al 

respecto permita solucionar los problemas pendientes y tenga como resultado la retirada de 

esta cuestión del orden del día de las reuniones del Consejo de Administración. 

252. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que su delegación refrenda el 

proyecto de decisión, ya que considera totalmente legítimo enviar a un representante 

especial a Bahrein para velar por la aplicación del Acuerdo Tripartito suscrito en marzo de 

2012. 
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253. Un representante del Gobierno de Sri Lanka agradece a la OIT el apoyo brindado en lo 

relativo a la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Su 

delegación considera que esta cuestión no requiere la adopción de más medidas y apoya la 

enmienda presentada por la delegación de Qatar. 

254. Un representante del Gobierno de Egipto acoge con satisfacción las disposiciones 

adoptadas por el Gobierno de Bahrein en los últimos meses para abordar las cuestiones 

relativas a la queja, y celebra la concertación del Acuerdo Tripartito. Egipto considera 

inútil mantener esta cuestión en el orden del día y aboga por una solución que permita 

combinar la enmienda presentada por Qatar y la propuesta de la Oficina. 

255. Un representante del Gobierno del Japón dice que su país celebra la puesta en marcha del 

mecanismo tripartito y las medidas adoptadas por el Gobierno de Bahrein para encontrar 

una solución satisfactoria a la queja presentada. El Gobierno del Japón considera que se 

debería aplazar la decisión sobre esta cuestión a la 319.ª reunión del Consejo de 

Administración. 

256. Una representante del Gobierno de Suiza dice que su país hace suya la declaración 

realizada por Lituania en nombre de los 27 Estados miembros que forman parte de la 

Unión Europea y apoya la adopción del proyecto de decisión. La delegación de Suiza 

espera que el informe del representante especial se comunique a los mandantes con la 

suficiente antelación para que éstos puedan examinarlo debidamente. 

257. Un representante del Gobierno de China dice que su delegación toma nota de las 

informaciones aportadas por el representante del Gobierno de Bahrein y celebra la 

evolución positiva de la situación relativa a los trabajadores despedidos, que demuestra la 

voluntad del Gobierno de resolver los casos pendientes. El Gobierno de China considera 

que el Consejo de Administración debería retirar esta cuestión del orden del día. 

258. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia dice que su delegación toma 

buena nota de las preocupaciones expresadas por el Grupo de los Trabajadores, y considera 

que el informe refleja la voluntad del Gobierno de Bahrein de restablecer los derechos de 

los trabajadores despedidos. El orador invita a Bahrein a seguir cooperando con los 

sindicatos y la OIT en la resolución de los casos pendientes. La delegación de la 

Federación de Rusia considera conveniente mantener esta cuestión en el orden del día, y 

está dispuesta a apoyar una decisión consensuada que permita defender eficazmente los 

derechos de los trabajadores de Bahrein. 

259. Un representante del Gobierno del Canadá señala que el informe que está examinando el 

Consejo de Administración se ha presentado demasiado tarde, por lo que las delegaciones 

no han podido estudiarlo suficientemente. Recuerda que la decisión relativa a la 

admisibilidad de esta queja se ha aplazado varias veces. Su delegación reconoce que la 

obtención de resultados con el proceso de diálogo social puede tomar más tiempo y que, 

por esta razón, es posible que en una fase temprana no se cuente con todos los elementos 

necesarios para adoptar una decisión. Sin embargo, recalca que la información básica y 

fáctica debe publicarse en una fase mucho más temprana para que los gobiernos puedan 

responder y obtener instrucciones apropiadas disponiendo de un contexto completo del 

caso de que se trate. El orador espera que, si el proyecto de decisión se adopta en la 

reunión en curso, los resultados de la misión a que se hace referencia en dicho proyecto se 

comuniquen con suficiente antelación antes de la reunión de octubre de 2013 del Consejo 

de Administración, con el fin de poder adoptar una decisión con conocimiento de causa. 

260. Un representante del Gobierno de Indonesia toma nota con interés de los esfuerzos 

realizados por el Gobierno de Bahrein para reincorporar a los trabajadores despedidos a sus 

puestos de trabajo. Habida cuenta de las preocupaciones que sigue suscitando la situación 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  59 

de los trabajadores que todavía no han sido reincorporados, Indonesia alienta al Gobierno 

de Bahrein a perseverar en la vía de la negociación, sobre la base del Acuerdo Tripartito. 

Indonesia se suma a la enmienda formulada por el Gobierno de Qatar. 

261. Un representante del Gobierno del Pakistán celebra la voluntad del Gobierno de Bahrein 

de hacer avanzar la cuestión que se está examinando con un espíritu de tripartismo. A la 

luz de las intervenciones de las distintas delegaciones, el orador dice que su delegación 

apoya la enmienda presentada por el Gobierno de Qatar, con la esperanza de que las partes 

interesadas puedan alcanzar un consenso. 

262. Un representante del Gobierno de Bahrein recuerda que, en el pasado, un representante del 

Grupo de los Trabajadores dijo que 750 trabajadores todavía no habían sido reincorporados 

a sus puestos de trabajo, y señala que desde entonces el Gobierno ha enviado ocho correos 

a la OIT a este respecto. Poco antes de la llegada de la delegación de Bahrein a Ginebra se 

difundió una lista con 600 nombres, con respecto a los cuales el Gobierno pudo confirmar 

que se trataba de trabajadores reincorporados a sus puestos de trabajo. El portavoz del 

Grupo de los Trabajadores ha planteado cuestiones que revisten una dimensión política y 

que no son de la competencia de la OIT, ya que no guardan relación alguna con la queja. 

El orador exhorta a los representantes del Grupo de los Trabajadores a que faciliten los 

nombres de las personas que supuestamente siguen sin empleo tras su despido, y reafirma 

que el Estado se ha esforzado por proporcionar un nuevo empleo razonablemente 

remunerado a las personas despedidas. El Gobierno está dispuesto a seguir dialogando con 

los interlocutores sociales con un espíritu de conciliación y buena voluntad, y apoya la 

enmienda presentada por el Gobierno de Qatar. 

263. El Presidente presenta el proyecto de decisión propuesto por la Oficina sobre la base de la 

enmienda presentada por Qatar. En el nuevo proyecto de decisión se han añadido, al 

comienzo del apartado b), las palabras «a visitar el país» después de la palabra «Oficina». 

264. La Embajadora de Qatar apoya las enmiendas y subenmiendas introducidas en el proyecto 

de decisión. 

265. El portavoz de los trabajadores dice que su Grupo no está del todo satisfecho con el 

resultado de los debates, y que hay diferencias en la percepción de los hechos. Considera 

que la propuesta inicial de la Oficina habría permitido analizar la situación desde un 

enfoque más objetivo. El Grupo de los Trabajadores apoya la nueva propuesta, pero sin 

entusiasmo. 

266. El coordinador del Grupo de los Empleadores apoya las enmiendas propuestas, y confía 

en que el envío de una misión al país permita concluir el examen de esta cuestión en la 

reunión de octubre de 2013 del Consejo de Administración. 

267. Un representante del Gobierno de Bahrein agradece la solución propuesta, que ha sido 

aceptada por las tres partes. El Gobierno de Bahrein se reunirá con las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores de su país para llegar a un acuerdo que satisfaga a todos. 

268. Hablando en nombre de la UE, una representante del Gobierno de Lituania se suma al 

consenso alcanzado. 

269. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia propone 

cambiar, en el apartado b) de la versión española del proyecto de decisión enmendado, el 

verbo «instar» por el verbo «invitar». 

270. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos acoge con satisfacción el 

consenso alcanzado por los tres Grupos y la voluntad política mostrada por Bahrein para 
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solucionar esta cuestión. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión en su forma 

enmendada, y espera que este punto se pueda suprimir en breve del orden del día de las 

reuniones del Consejo de Administración. 

271. El Presidente agradece el consenso alcanzado por los delegados. Por tanto, se adopta el 

proyecto de decisión con las enmiendas y subenmiendas propuestas. 

Decisión 

272. A la luz de la información presentada en el documento GB.317/INS/13/1, el 

Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa: 

a) decidió aplazar todo examen de la queja; 

b) invitó a la Oficina a visitar el país para obtener las informaciones 

pertinentes del Gobierno, de las organizaciones de trabajadores y de las 

organizaciones de empleadores de Bahrein, en particular sobre la aplicación 

efectiva del Acuerdo Tripartito suscrito el 11 de marzo de 2012, y a informar 

al Consejo de Administración en su 319.ª reunión (octubre de 2013); 

c) inscribió este punto en el orden del día de su 319.ª reunión (octubre de 

2013), a fin de determinar si es necesario adoptar nuevas medidas con 

respecto a la queja, a la luz de las informaciones facilitadas por la Oficina 

en relación con el apartado b) anterior. 

(Documento GB.317/INS/13/1, párrafo 39, tal y como fue modificado.) 

Segundo informe: Disposiciones para la celebración 
de una Reunión tripartita sobre la migración laboral 
(Ginebra, 4-8 de noviembre de 2013) 
(Documento GB.317/INS/13/2) 

273. Un representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dice que, para preparar el 

aporte fundamentado de la OIT al Diálogo de Alto Nivel de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo — que se celebrará en 

octubre de 2013 — y la evaluación ulterior de los resultados del diálogo que realizará la 

OIT, la mejor manera de proceder consiste en tener en cuenta el creciente consenso 

mundial acerca de la necesidad de integrar la migración en la agenda mundial para el 

desarrollo con posterioridad a 2015. A estos efectos, sería conveniente incluir a los órganos 

consultivos regionales integrados por los países de origen y de destino de los trabajadores 

migrantes en el marco de las organizaciones intergubernamentales invitadas a asistir a la 

reunión técnica tripartita del otoño. En la lista de organizaciones no gubernamentales 

deberían incluirse los centros de estudio e investigación, de nivel mundial y regional, que 

se ocupan de temas relacionados con la migración y el desarrollo porque estos centros 

podrían ayudar a la Organización a demostrar y medir la incidencia de la migración laboral 

en el desarrollo. 

274. Una representante del Gobierno del Brasil pide aclaraciones acerca de la composición de 

la lista de representantes de los mandantes que asistirán a la reunión técnica tripartita. A su 

entender, habrá 12 representantes gubernamentales, tres por cada una de las cuatro 

regiones. 
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275. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Condiciones de 

Trabajo e Igualdad) explica que se han celebrado consultas con los tres grupos de 

mandantes y se ha acordado que los gobiernos puedan asistir en calidad de observadores. 

Corresponde a cada grupo regional decidir qué gobiernos integrarán la delegación. 

Decisiones 

276. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración aprobó la 

composición que se propuso para esta reunión, en la que participarían 

12 representantes gubernamentales designados previa consulta con los 

coordinadores regionales gubernamentales del Consejo de Administración, 

12 participantes designados previa consulta con el Grupo de los Empleadores y 

12 participantes designados previa consulta con el Grupo de los Trabajadores; 

asimismo, podrían asistir a esta reunión como observadores otros delegados de 

los gobiernos, los empleadores y los trabajadores que estuvieran dispuestos a 

sufragar sus propios gastos. 

(Documento GB.317/INS/13/2, párrafo 5.) 

277. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración aprobó el 

siguiente orden del día para esta reunión: 

a) la migración laboral en el contexto de los debates sobre la migración 

internacional y el desarrollo del marco para el desarrollo con posterioridad 

a 2015; 

b) la protección efectiva de los trabajadores migrantes, con referencia a las 

vulnerabilidades singulares de los trabajadores poco y medianamente 

calificados; 

c) la necesidad de evaluar adecuadamente el mercado de trabajo, y el 

reconocimiento y la certificación de las competencias laborales; 

d) la cooperación internacional y el diálogo social para una buena gobernanza 

de la migración laboral nacional e internacional y la movilidad regional. 

(Documento GB.317/INS/13/2, párrafo 7.) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

278. El Consejo de Administración tomó nota de esta sección del informe. 

(Documento GB.317/INS/13/2, párrafo 8.) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

279. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a estar representadas en esta reunión con carácter de 

observadores: 

a) Amnistía Internacional (AI); 

b) Comisión Internacional Católica para las Migraciones; 
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c) Human Rights Watch (HRW); 

d) Instituto sobre Políticas de Migración; 

e) Migrant Forum in Asia (MFA); 

f) Migration Policy Centre; 

g) Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes 

Indocumentados (PICUM). 

(Documento GB.317/INS/13/2, párrafo 10.) 

Tercer informe: Disposiciones para una reunión 
tripartita de expertos sobre la facilitación  
de la transición de la economía informal  
a la economía formal  
(Ginebra, 16-20 de septiembre de 2013) 
(Documento GB.317/INS/13/3) 

280. Un representante del Gobierno del Reino Unido, hablando también en nombre de los 

Gobiernos de Francia y de los Países Bajos, se opone a la celebración de la reunión 

tripartita de expertos sobre la facilitación de la transición de la economía informal a la 

economía formal debido a la decisión del Consejo de Administración de celebrar dos 

discusiones normativas de la Conferencia sobre el tema. Considera que esa reunión es muy 

onerosa y consumirá demasiado tiempo. Propone que en su lugar se prepare un documento 

de consulta que contenga posibles elementos para elaborar una recomendación. 

281. Un representante del Gobierno de la India no está de acuerdo con la declaración del 

representante del Gobierno del Reino Unido, y declara que se trata de un tema importante 

debido a que más del 50 por ciento de la población mundial vive de la economía informal. 

Los países en desarrollo tales como la India necesitan estar representados de manera 

equitativa. 

282. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) dice que 

la labor preparatoria sobre este tema resultará útil porque el punto relativo a esta cuestión 

se inscribió en el orden del día de la 103.ª reunión de la Conferencia (2014) con un plazo 

reducido. La reunión de expertos podría preparar el cuestionario sobre la legislación y la 

práctica que sirve de base para las discusiones en la Conferencia. 

Decisiones 

283. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprobó la 

composición que se propuso para esta reunión, en la que participarían 

12 expertos designados previa consulta con los gobiernos, 12 expertos designados 

previa consulta con el Grupo de los Empleadores y 12 expertos designados previa 

consulta con el Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración; 

asimismo, otros gobiernos podrían participar con carácter de observadores 

sufragando sus propios gastos. 

(Documento GB.317/INS/13/3, párrafo 6.) 
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284. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, aprobó el 

siguiente orden del día para esta reunión: sobre la base del resultado de la 

Reunión de expertos y con miras a la elaboración de un instrumento, se 

recabarán orientaciones sobre soluciones innovadoras y experiencias recientes 

(en los ámbitos jurídico, institucional, de políticas y de gobernanza, entre otros) 

que hayan demostrado ser valiosas para ayudar a los trabajadores y las empresas 

de la economía informal a incorporarse a la economía formal, evitar que otras 

personas tengan que incorporarse a la economía informal y promover los 

derechos de los trabajadores y las oportunidades de empleo. 

(Documento GB.317/INS/13/3, párrafo 8.) 

Cuarto informe: Calendario de la reunión de otoño 
de 2014 del Consejo de Administración 
(Documento GB.317/INS/13/4) 

Decisión 

285. El Consejo de Administración, por recomendación de su Mesa, decidió que la 

reunión de otoño de 2014 del Consejo de Administración (322.ª reunión) sería 

celebrada del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2014. 

(Documento GB.317/INS/13/4, párrafo 7.) 

Quinto informe: Reclamación en la que se alega  
el incumplimiento por Qatar del Convenio sobre  
el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), presentada en  
virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT 
por la Confederación Sindical Internacional y la 
Internacional de Trabajadores de la Construcción  
y la Madera 
(Documento GB.317/INS/13/5) 

Decisión 

286. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración decidió que esta 

reclamación era admisible y procedió a designar a los miembros del comité que 

se encargaría de examinarla. 

(Documento GB.317/INS/13/5, párrafo 5.) 
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Sexto informe: Reclamación en la que se alega el 
incumplimiento por los Países Bajos del Convenio 
sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81),  
del Convenio sobre la inspección del trabajo 
(agricultura), 1969 (núm. 129) y del Convenio sobre 
seguridad y salud de los trabajadores, 1981 
(núm. 155), presentada en virtud del artículo 24  
de la Constitución de la OIT por la Confederación 
Sindical de los Países Bajos (FNV), la Federación 
Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV)  
y la Federación de Sindicatos del Personal  
Medio y Superior (MHP); y 
 
Reclamación en la que se alega el incumplimiento  
por el Gobierno de España del Convenio sobre la 
terminación de la relación de trabajo, 1982  
(núm. 158), presentada en virtud del artículo 24  
de la Constitución de la OIT por la Confederación 
Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)  
y la Unión General de Trabajadores (UGT) 
(Documento GB.317/INS/13/6) 

Decisión 

287. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración: 

a) estableció un comité tripartito para examinar la reclamación en la que se 

alega el incumplimiento por los Países Bajos del Convenio sobre la 

inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), del Convenio sobre la inspección del 

trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y del Convenio sobre seguridad y 

salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), presentada en virtud del 

artículo 24 de la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical de 

los Países Bajos (FNV), la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos 

(CNV) y la Federación de Sindicatos del Personal Medio y Superior (MHP); 

b) estableció un comité tripartito para examinar la reclamación en la que se 

alega el incumplimiento por España del Convenio sobre la terminación de la 

relación de trabajo, 1982 (núm. 158), presentada en virtud del artículo 24 de 

la Constitución de la OIT por la Confederación Sindical de Comisiones 

Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). 

(Documento GB.317/INS/13/6, párrafo 3.) 
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Séptimo informe: Novedades relativas a la Organización 
Internacional de Normalización, en particular en el ámbito 
de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) 
(Documento GB.317/INS/13/7) 

288. Un representante del Gobierno del Japón solicita información más detallada acerca de la 

discusión de alto nivel que tuvo lugar entre la OIT y la Organización Internacional del 

Normalización (ISO). También desea saber a qué tipo de reconocimiento podrían acordar 

la OIT y la ISO. 

289. Un representante del Gobierno de la India pregunta si es posible armonizar las normas de 

la ISO con las normas vigentes de la OIT. Subraya que la OIT es la única organización 

tripartita que existe y que por esta razón en ocasiones anteriores se ha rechazado la 

propuesta de la ISO de formular normas. Las decisiones relativas las normas del trabajo 

deberían incumbir a la OIT. 

290. El portavoz de los trabajadores propone que se modifique el párrafo 4 del 

documento GB.317/INS/13/7, de modo que la frase «para armonizar las normas de la ISO 

con las normas o directrices de la OIT vigentes» rece de la manera siguiente: «para poner 

en conformidad las normas de la ISO con las normas o directrices de la OIT vigentes». 

291. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) declara 

que, siguiendo orientaciones del Consejo de Administración, se han celebrado discusiones 

con la ISO para llegar a un acuerdo sobre ciertos principios fundamentales. En respuesta a 

la propuesta de enmienda presentada por el Grupo de los Trabajadores, aclara que 

efectivamente las normas de la ISO tendrían que estar en conformidad con las normas de la 

OIT. La puesta en marcha de un proceso de votación sobre este tema entre las 

organizaciones miembros de la ISO ha conducido a la Oficina a tratar de llegar a un 

entendimiento. Se han presentado las condiciones mínimas necesarias para llegar a un 

acuerdo, y la Oficina está a la espera de una respuesta de la ISO. Es importante señalar que 

entretanto el proceso de votación sigue adelante. 

Decisión 

292. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración: 

a) decidió que, si la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Internacional de Normalización (ISO) llegaran a un 

entendimiento que incluyera los elementos necesarios indicados en el 

párrafo 4 del documento GB.317/INS/13/7 antes de la 318.ª reunión (junio 

de 2013) del Consejo de Administración, dicho entendimiento podría 

concluirse a título experimental, a reserva de que fuese comunicado al 

Consejo de Administración en su próxima reunión, para información, y de 

que su aplicación fuese examinada en la 320.ª reunión (marzo de 2014) del 

Consejo de Administración; 
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b) autorizó a la Oficina a que, de concluirse dicho entendimiento, éste pudiera 

utilizarse para la colaboración específica entre la OIT y la ISO en el ámbito 

de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST), a 

reserva de que las novedades que pudieran surgir con respecto a este asunto 

fuesen comunicadas al Consejo de Administración en su 319.ª reunión 

(octubre de 2013), para información. 

(Documento GB.317/INS/13/7, párrafo 6.) 

Decimocuarto punto del orden del día 
 
Composición y orden del día de órganos 
permanentes y reuniones 
(Documento GB.317/INS/14) 

Decisiones 

Novena Reunión Regional Europea  
(Oslo, 8-11 de abril de 2013) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

293. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a la Confederación Internacional de Agencias de 

Empleo Privadas (CIETT) a estar representada en la Novena Reunión Regional 

Europea de la OIT con carácter de observador. 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 2.) 

102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  
(Ginebra, 5-20 de junio de 2013) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

294. El Consejo de Administración tomó nota de esta sección del documento. 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 3.) 

Reunión de expertos para examinar directrices de política sobre 
la promoción del trabajo decente para el personal del sector  
de la educación de la primera infancia  
(Ginebra, 12-15 de noviembre de 2013) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

295. El Consejo de Administración tomó nota de esta sección del documento. 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 4.) 
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Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

296. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a estar representadas en esta reunión con carácter de 

observadores: 

— Alianza Mundial para la Educación; 

— Association Montessori Internationale; 

— Campaña Mundial por la Educación; 

— Equipo Internacional de Trabajo sobre Docentes para la Educación para 

Todos; 

— Federación Internacional Sindical de la Enseñanza; 

— Internacional de la Educación; 

— Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP); 

— Red Interinstitucional para la Educación en Situaciones de Emergencia 

(INEE); 

— Voluntary Service Overseas International (VSO International). 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 6.) 

Foro de Diálogo Mundial sobre las iniciativas para promover 
el trabajo decente en la industria química 
(Ginebra, 26-28 de noviembre de 2013) 

Invitación a organizaciones intergubernamentales 

297. El Consejo de Administración tomó nota de esta sección del documento. 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 7.) 

Invitación a organizaciones internacionales no gubernamentales 

298. Por recomendación de su Mesa, el Consejo de Administración autorizó al 

Director General a invitar a las siguientes organizaciones internacionales no 

gubernamentales a estar representadas en este Foro de Diálogo Mundial con 

carácter de observadores: 

— Comité Internacional de Relaciones Laborales de Empleadores de la 

Industria Química (LRC); 

— Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC); 

— Consejo Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos 

Químicos (ICCA); 
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— CSR Europe (Responsabilidad social de las empresas); 

— Global Reporting Initiative (GRI); 

— IndustriALL Global Union; 

— Social Accountability International (SAI). 

(Documento GB.317/INS/14, párrafo 9.) 
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Sección de Formulación de Políticas 

Segmento de Empleo y Protección Social 

299. El Segmento de Empleo y Protección Social se reúne el miércoles 13 y el jueves 14 de 

marzo de 2013. Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, preside la 

reunión el Sr. Shahmir (Gobierno, República Islámica del Irán). Los portavoces del Grupo 

de los Empleadores son la Sra. Goldberg, para los puntos primero y segundo del orden del 

día, y el Sr. De Meester, para el tercer punto. La portavoz del Grupo de los Trabajadores 

para todos los puntos del orden del día es la Sra. Kelly. 

Primer punto del orden del día 
 
Informe para la discusión recurrente  
sobre el empleo (2014) 
(Documento GB.317/POL/1) 

300. Un representante del Director General (Subdirector General de Políticas) presenta el 

documento y señala a la atención sobre los puntos propuestos para la discusión. 

301. La portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con agrado la oportunidad de contribuir 

a los preparativos de la discusión recurrente sobre el empleo de junio de 2014 y pone de 

relieve la importancia que revisten esos exámenes como herramienta de gobernanza. Se 

acerca el final del primer ciclo de discusiones recurrentes conforme a lo dispuesto en la 

Declaración sobre la Justicia Social. Por esta razón, la oradora propone que el Consejo de 

Administración tal vez estime oportuno prever un examen de las enseñanzas extraídas de 

las discusiones anteriores por parte de la Oficina y de los mandantes, antes de la reunión de 

2014 de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). 

302. La oradora está de acuerdo con la estructura del informe relativo a la discusión recurrente 

sobre el empleo, pero le preocupa que en él tal vez se simplifican excesivamente algunos 

hechos contextuales, se da por sentado que hay consenso en torno a ciertas cuestiones 

conflictivas y se recomiendan soluciones generales para cuestiones complejas. No se 

aborda el hecho de que la deuda de la crisis soberana, y no la crisis financiera de 2008, ha 

sido la causa original de los problemas que enfrentan actualmente algunas importantes 

economías. En el informe debería tenerse en cuenta el hecho de que las políticas de 

austeridad podrían ser beneficiosas a largo plazo, a pesar de que a corto plazo tienen 

consecuencias negativas y de que algunas supuestas soluciones a corto plazo han creado 

problemas a largo plazo tales como inflación o gastos públicos insostenibles. El Informe 

sobre el desarrollo mundial 2013: Empleo, del Banco Mundial es una útil referencia a este 

respecto porque señala las complejas opciones políticas que tienen ante sí los países en 

desarrollo y los países desarrollados en su búsqueda de un equilibrio apropiado entre 

equidad y eficiencia en la promoción del empleo y el crecimiento. Refiriéndose a la lista de 

tendencias a largo plazo del párrafo 13 del documento, la oradora declara que la creciente 

desigualdad de los ingresos guarda necesariamente una relación directa con la creación de 

puestos de trabajo o con la generación de empleo, razón por la cual no debería ser el 

primer tema que se aborde en este contexto. En cuanto al inciso i), señala que la parte de la 

demanda agregada que genera empleos es la que está conformada por las inversiones y la 

actividad productiva y que las formas atípicas de empleo no son siempre indeseables. Insta 

a la Oficina a que aborde los aspectos del mercado de trabajo relacionados con las 

transiciones demográficas y el desfase de las competencias profesionales. En cuanto a las 
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prioridades mencionadas en la sección 3, habría que focalizarse en el empleo y la creación 

de puestos de trabajo, para lo cual se requiere hacer más hincapié en las empresas 

sostenibles, la inversión, el desarrollo del sector privado y la competitividad. No puede 

crearse empleo si no hay un entorno propicio para las empresas sostenibles. La Oficina 

debería utilizar las herramientas de que dispone para evaluar esos factores clave del 

empleo a través de estudios de caso. 

303. Refiriéndose a los puntos para la discusión del párrafo 30, la oradora dice que si bien la 

coherencia de las políticas es importante, la principal preocupación debería consistir en 

establecer las prioridades correctas. El inciso iv), en lugar de centrarse en la manera en que 

las conclusiones de la discusión recurrente sobre el empleo de 2010 han sido aplicadas por 

los mandantes de la OIT, debería más bien focalizarse en la manera en que estas 

conclusiones les han sido útiles. En cuanto a las opciones para los exámenes de las 

políticas de empleo, los empleadores desean saber cómo se definirá la política de empleo, 

cómo se seleccionarán los temas de los exámenes y cómo se evaluarán los resultados. 

304. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que en 2014, la discusión recurrente 

debería abordar la crisis persistente del empleo en términos de calidad y cantidad y los 

retos clave en materia de empleo con que se enfrentan los países y sus ciudadanos. Debería 

abordar problemas sustantivos, respuestas de política mundiales y nacionales y examinar 

de qué manera la OIT podría ayudar a los países a enfrentar los retos del empleo que tienen 

ante sí. El informe de la Oficina para la discusión recurrente debería incluir un análisis de 

las diversas realidades de los Estados Miembros de la OIT y ayudar a identificar políticas y 

acciones que respondan de manera más eficaz a esas realidades, en particular, acciones 

normativas, actividades de cooperación técnica, y actividades técnicas y de investigación. 

Es partidaria de incluir en el informe una sección sobre los retos del empleo y propone 

añadir los siguientes apartados: el impacto de la persistente crisis actual en la cantidad y la 

calidad del empleo, en particular su impacto en los derechos de los trabajadores y la 

política de mercado de trabajo, la negociación colectiva y la seguridad del empleo; la 

coherencia de las políticas en los planos nacional e internacional para garantizar que el 

trabajo decente ocupe un lugar central en las políticas macroeconómicas, incluidas las 

políticas comerciales; y lograr una transformación estructural, inclusive a través de 

políticas industriales que permitan que los países en desarrollo pasen de una producción de 

bajo valor añadido a una producción de alto valor añadido. Si bien la oradora apoya la 

inclusión de tendencias clave, señala que las transiciones demográficas, el desfase de las 

competencias profesionales y la transición hacia la sostenibilidad ambiental son temas que 

se examinarán en la reunión de 2013 de la CIT. Habida cuenta de que la desigualdad de los 

ingresos es la causa fundamental de la crisis actual, la oradora pide que se lleve a cabo un 

análisis de alta calidad basado en los conocimientos de que dispone la Oficina sobre este 

tema. Sugiere integrar la cuestión del género en todo el informe. 

305. Las medidas para promover el empleo de la sección 2 del documento deberían elaborarse a 

la luz de los retos señalados en la sección 1 a fin de garantizar que las futuras prioridades 

de la labor de la OIT respondan a las necesidades de los Miembros convirtiendo el empleo 

decente en el eje de la recuperación de la crisis y del cambio estructural. Las medidas 

adoptadas desde la discusión recurrente celebrada en 2010 deberían evaluarse 

comparándolas con los títulos de las conclusiones de 2010. Es necesario hacer una 

evaluación detallada de todas las actividades normativas, sin limitarse a la promoción del 

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) e incluyendo políticas para 

mantener los niveles de los salarios. Propone reorganizar la sección utilizando los 

siguientes títulos: progresos alcanzados por la OIT y los Estados Miembros en la respuesta 

a los desafíos actuales; seguimiento de la discusión recurrente de 2010; seguimiento del 

llamado a la acción relativo al empleo juvenil, y una aplicación del Pacto Mundial para el 

Empleo y del Programa Mundial de Empleo centrada en las cuestiones macroeconómicas. 

Propone asimismo fusionar las secciones 3 y 4. A fin de lograr un crecimiento incluyente y 
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sostenible, la OIT y sus Miembros deberían abordar no sólo el empleo y la protección 

social, sino también los derechos en el trabajo y un verdadero diálogo social. Los 

interlocutores sociales deberían participar en la formulación de las políticas centradas en el 

empleo. Refiriéndose al párrafo 30, propone incluir en el inciso iii) un análisis del impacto 

de la falta de coherencia de las tendencias recientes de las políticas macroeconómicas. 

Apoya la idea de incluir en el inciso v) los exámenes por país de las políticas de empleo y 

sugiere que la Oficina consulte los informes de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo y de la Organización Mundial del Comercio (OMC) al 

respecto. La oradora señala que es necesario recabar la colaboración de la Oficina de 

Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) y consultar con ella durante todo el proceso 

de redacción del informe. 

306. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Congo 

recuerda los objetivos y los temas estratégicos de la Declaración sobre la Justicia Social, de 

2008. Apoya el análisis que se sugiere en la sección 1, y dice que el empleo juvenil 

constituye un problema constante en África. El orador propone añadir en el párrafo 12 una 

referencia a la necesidad de una transformación tecnológica adecuada en África. Apoya los 

análisis y los temas comprendidos en los párrafos 17 y 29, y desea saber más sobre las 

políticas diseñadas para crear empleos decentes y productivos. 

307. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán expresa su apoyo a la elaboración de orientaciones estratégicas de la OIT en 

materia de empleo. Está de acuerdo con los elementos del párrafo 3, y apoya las 

conclusiones y la cobertura propuestas en los párrafos 24 y 29, aunque aboga por buscar 

soluciones adaptadas a las distintas necesidades. Habría que otorgar más importancia a las 

repercusiones de la evolución del contexto externo y a las acciones en pro del empleo, 

especialmente para los jóvenes. A ese respecto, el orador pide que se adopten medidas para 

poner en práctica el llamado a la acción que adoptó la Conferencia en 2012. También 

subraya la necesidad de que la OIT sea más coherente en las discusiones recurrentes y 

evite la duplicación y la fragmentación de su labor. 

308. Hablando en nombre de la UE y sus Estados Miembros, una representante del Gobierno de 

Lituania expresa su acuerdo con respecto al enfoque general del informe para la discusión 

recurrente. Sugiere que se preste más atención al empleo de los jóvenes, la calidad del 

empleo, la informalidad, la repercusión del comercio y la movilidad. Las preocupaciones 

en torno a la sostenibilidad no deberían limitarse únicamente al medio ambiente. La UE 

está dispuesta a compartir su experiencia en materia de políticas de empleo. Los exámenes 

de las políticas deberían ser un ejercicio voluntario y no una duplicación de la labor de 

supervisión del cumplimiento de las normas. La UE respalda la cooperación de la OIT con 

el G-20, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, e invita a la Oficina a reforzar la 

cooperación con la UE. 

309. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Viet Nam valora 

muy positivamente el documento. Apoya la cobertura propuesta en el informe de la 

Oficina para la discusión recurrente, que se detalla en el párrafo 29 y subraya la 

importancia de abordar el empleo de los jóvenes. Propone que la Oficina considere la 

posibilidad de mantener discusiones con los mandantes para examinar la manera de 

estimular la demanda y mejorar el empleo. Debe prestarse especial atención al desarrollo 

de las competencias profesionales, en particular a través de la cooperación técnica. 

310. Una representante del Gobierno de Suiza dice que las secciones fundamentales del 

informe son las secciones 2 y 3 y que las secciones 3 y 4 pueden considerarse en conjunto. 

El informe no debería exceder de 50 páginas. Subraya la importancia que Suiza otorga a la 

creación de empleo. 
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311. Un representante del Gobierno de Francia aprecia la atención que se presta al empleo y al 

empleo de los jóvenes en las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015. 

El Gobierno de su país está asignando especial importancia al empleo de los jóvenes, el 

desarrollo de las competencias profesionales, la seguridad del empleo y la solidaridad 

intergeneracional, sobre la base del diálogo social. El enfoque de la Oficina que se presenta 

en el informe es satisfactorio; sin embargo, debería integrar las diferentes dimensiones de 

la competitividad con miras a la creación de empleos sostenibles. 

312. Una representante del Gobierno del Canadá dice que el informe deberá basarse en análisis 

y discusiones anteriores y centrarse en los problemas nuevos y persistentes en materia de 

empleo. Apoya las propuestas de vincular la discusión con las esferas de importancia 

decisiva y de analizar las repercusiones de las reformas internas. El informe también 

debería analizar la labor de la Oficina y brindar la oportunidad de que los mandantes 

intercambien información. Pide que se facilite más información sobre los exámenes de las 

políticas y recuerda que el seguimiento de la Declaración sobre la Justicia Social no prevé 

un incremento de las obligaciones de los Estados Miembros en materia de presentación de 

informes. 

313. Un representante del Gobierno de la India afirma que las iniciativas orientadas al empleo 

son fundamentales para favorecer un crecimiento sostenible y que es necesario adoptar 

políticas coordinadas a nivel mundial global, así como fomentar las alianzas y la 

cooperación. Subraya la importancia del desarrollo de la formación y de las competencias 

y propone que se establezca un sistema de calificación de competencias internacionalmente 

comparables. En relación con el párrafo 13, vi), advierte que no deberían crearse 

obstáculos al comercio. Tras referirse a las medidas adoptadas por su Gobierno, entre otras 

la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural Mahatma Gandhi, sostiene que es 

fundamental crear empleo para poder salir de la crisis económica. 

314. Un representante del Gobierno del Brasil apoya el informe. En relación con el 

párrafo 13, vi), propone que en lugar de hacer hincapié en el creciente consenso mundial 

acerca de la transición hacia pautas de crecimiento ambientalmente sostenibles, con un 

bajo índice de emisiones de carbono y energéticamente eficientes, se resalte la 

modificación de las modalidades insostenibles de producción y consumo y se promuevan 

las modalidades sostenibles, a fin de emplear los términos utilizados en el documento final 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012. 

315. Un representante del Gobierno de China respalda la declaración de la ASPAG y señala 

que China se enfrenta a problemas relacionados con la urbanización, la formación 

profesional y la creación de suficientes puestos de trabajo. Debería prestarse especial 

atención al empleo de los jóvenes titulados, el desfase de las competencias profesionales, 

la mejora de los planes de formación profesional y la promoción del intercambio de 

conocimientos Sur-Sur. 

316. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Política de Empleo) 

expresa su agradecimiento a los delegados por apoyar las propuestas y por sus valiosas 

observaciones. Afirma que la Oficina abordará la cuestión de la creación de un entorno 

propicio para la inversión que fomente el desarrollo empresarial, y la necesidad de contar 

con análisis de las políticas más matizados, como lo sugiere el Grupo de los Empleadores. 

También se tendrán en cuenta las observaciones del Grupo de los Trabajadores relativas a 

la necesidad de centrarse tanto en la calidad como en la cantidad del empleo. El informe 

abordará cuestiones como los nexos que existen entre el empleo y la reducción de la 

pobreza, así como el empleo rural y el empleo informal. Se analizarán tanto los problemas 

existentes como las medidas adoptadas, y la discusión recurrente se basará en discusiones 

recurrentes anteriores de la CIT sobre las competencias profesionales y el empleo de los 

jóvenes, así como sobre la demografía y el desarrollo sostenible. Propone varias opciones 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  73 

para el desarrollo de análisis sistemáticos de las políticas de empleo, que podrían basarse 

en mecanismos de examen interpares y aprovechar las herramientas y metodologías de que 

dispone la Oficina. Señala que se realizarán estudios de casos para evaluar cómo se utiliza 

el asesoramiento que presta la OIT. Resultará más difícil medir el impacto de la falta de 

coherencia de las políticas, pero también se tomarán en cuenta estos comentarios. La labor 

relativa al informe sobre la discusión recurrente sobre el empleo será una iniciativa 

interdepartamental y se verá facilitado por la reforma interna y el establecimiento de 

esferas de importancia decisiva. 

317. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) reconoce 

el amplio respaldo que ha dado el Consejo de Administración a la estructura de tres partes 

del informe. Coincide en que es necesario lograr el equilibrio adecuado entre el análisis y 

las respuestas en materia de políticas. En el futuro la Oficina hará un esfuerzo para 

presentar informes más breves y precisos que faciliten la celebración de discusiones 

eficientes. La cuestión de los exámenes por país de las políticas está relacionada con la 

revisión en curso de las investigaciones, las estadísticas y las publicaciones, pero hasta el 

momento no se ha tomado una decisión acerca de los recursos que se han de asignar. 

318. Un representante del Director General (Subdirector General de Políticas) expresa su 

satisfacción por la aceptación de la estructura en tres partes del informe y reconoce la 

observación formulada por el Grupo de los Empleadores relativa a la importancia de hacer 

un análisis matizado, especialmente en relación con los países desarrollados y en 

desarrollo, las dimensiones temporales y los compromisos en materia de políticas. 

319. La portavoz del Grupo de los Trabajadores concluye diciendo que la incoherencia de las 

políticas hace perder oportunidades para crear empleos decentes. La realización de análisis 

sobre los trabajos inseguros y la reforma del mercado laboral sería particularmente 

provechosa para la labor que realiza la Organización. 

320. La portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con agrado la noticia de que en el futuro 

los informes serán más breves. Destaca que el Grupo de los Empleadores desea que las 

cuestiones que preocupan a sus miembros queden reflejadas en el informe, particularmente 

por lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas. 

Decisión 

321. El Consejo de Administración invitó al Director General a que tuviera en cuenta 

las opiniones expresadas durante el debate en la preparación del informe de la 

Oficina para la discusión recurrente sobre el empleo (2014). 

(Documento GB.317/POL/1, párrafo 31.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Comercio y empleo 
(Documento GB.317/POL/2) 

322. Un representante del Director General (Subdirector General de Políticas) presenta el 

documento, en el cual se proporciona información sobre dos publicaciones emblemáticas 

de la OIT sobre el comercio y el empleo. 

323. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo acoge con satisfacción esta 

discusión sobre el comercio y el empleo, así como los dos estudios llevados a cabo por 
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la OIT en colaboración con la UE y la OMC. Sin embargo, las conclusiones contenidas en 

el documento y los ámbitos para los que se proponen medidas de seguimiento no reflejan 

las principales cuestiones sobre las que los trabajadores han venido expresando su 

preocupación durante muchos años. La falta de reglamentación del comercio tiene 

numerosos efectos negativos muy reales y ponen en peligro la noción misma de trabajo 

decente. Respalda las conclusiones según las cuales las políticas comerciales, de empleo y 

sociales deben ser coherentes, tanto a nivel nacional como internacional; la necesidad de 

políticas educativas y en materia de competencias para que la fuerza de trabajo, mediante 

el desarrollo de sus competencias, esté más preparada para adaptarse a las situaciones 

económicas cambiantes y a la diversificación económica; y la importancia de que los 

gobiernos apliquen políticas generales que promuevan la igualdad de género. Ahora bien, 

expresa su decepción y sorpresa por el hecho de que el documento no incluya conclusiones 

sobre la medida en que la apertura del comercio ha llevado a la especialización en la 

fabricación de productos de bajo valor añadido y a la desindustrialización, sobre los 

efectos negativos de la apertura comercial en la calidad del empleo, en particular en las 

zonas francas industriales, y sobre el menor margen de acción a nivel de las políticas como 

consecuencia de dicha apertura. Todos estos efectos ponen en peligro el Programa de 

Trabajo Decente. 

324. La oradora desea que en la labor futura se incluyan otras esferas de interés y se examine 

una gama más amplia de respuestas de política que abarquen, además de temas como la 

protección social y el desarrollo de las competencias, cuestiones tales como la obtención 

de una mayor coherencia de las políticas en los planos nacional e internacional, la 

utilización de mecanismos normativos para incluir disposiciones de carácter social en los 

acuerdos comerciales, y el fortalecimiento de la capacidad de los Miembros de la OIT para 

que puedan participar en el debate sobre el comercio y en la promoción de acuerdos 

comerciales justos y equitativos. Refiriéndose a la colaboración con la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y con la OMC, la oradora pide 

que se centre en las repercusiones del comercio sobre el desarrollo sostenible incluyente y 

sobre el empleo y no solamente en la protección social y las competencias. Pide a la 

Oficina que prepare una gama más amplia de opciones de política para someterlas a la 

consideración del Consejo de Administración, e insta al Grupo de Selección a que 

considere la posibilidad de incluir una discusión más amplia sobre el comercio, el empleo 

y el trabajo decente en el orden del día de la reunión de octubre de 2013 del Consejo de 

Administración. Estas opciones de política deberían incluir: la prestación de apoyo a los 

Miembros y a la OIT para que lleven a cabo evaluaciones previas de las repercusiones de 

la apertura del comercio y de los acuerdos comerciales sobre el empleo y las estructuras de 

producción; mecanismos que permitan promover medidas de política destinadas a reducir 

la desigualdad a fin de distribuir de manera más equitativa los beneficios de la 

globalización; opciones de diferentes mecanismos que promuevan, a nivel nacional, las 

políticas industriales a fin de acelerar el proceso de cambio estructural, sobre todo en 

África, América Latina y Asia Meridional; la utilización de mecanismos normativos para 

formular normas aplicables a los componentes sociales de los acuerdos comerciales y 

mecanismos diseñados para incrementar los esfuerzos en los países a fin de mejorar los 

salarios, las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores, particularmente en 

los sectores de exportación, con inclusión de las zonas francas industriales. 

325. La portavoz del Grupo de los Empleadores considera que el documento y los estudios 

llevados a cabo para su preparación son útiles e importantes y afirma que constituyen un 

buen ejemplo de la manera de asegurar la coherencia de las políticas. Felicita a la OIT por 

sus esfuerzos encaminados a mejorar los conocimientos sobre los vínculos entre el 

comercio y el empleo, ya que la Organización ha aportado una visión con más matices y 

equilibrada sobre esta compleja relación. Los estudios llevados a cabo pusieron de 

manifiesto la distribución desigual de los beneficios resultantes del comercio y la función 

que pueden desempeñar los sistemas de protección social bien concebidos para facilitar los 
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procesos de ajuste. Además de políticas redistributivas, hay que invertir en la formación 

del capital humano, así como en los bienes públicos. Señala que la educación y las 

competencias garantizarán que los países se beneficien de la apertura del comercio, y el 

programa STED — Skills for Trade and Economic Diversification (competencias para el 

comercio y la diversificación económica) — de la OIT y los aportes que hace a la 

estrategia de formación del G-20 serán importantes contribuciones. 

326. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Congo acoge 

con satisfacción el documento y felicita a la OIT por sus esfuerzos encaminados a mejorar 

la coherencia de las políticas. Señala que las cuestiones del comercio y el empleo, el 

comercio y las desigualdades, y el comercio y la incertidumbre, figuran entre las 

principales preocupaciones de África. Opina que habría que reforzar la asistencia técnica 

para generar más conocimientos sobre el tema, evaluar los efectos positivos del comercio 

sobre el empleo, y determinar las políticas eficaces. El grupo de África acoge 

favorablemente la contribución de la Oficina para mejorar la comprensión de estas 

cuestiones y las herramientas que puede aportar la OIT a dicho fin. 

327. Hablando en nombre de la UE y sus Estados Miembros así como Croacia, Turquía, la ex 

República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Ucrania, la República de Moldova, Armenia y Georgia, una representante 

del Gobierno de Lituania afirma que el comercio internacional requiere una acción 

coherente y coordinada de las distintas partes interesadas y a este respecto llama la 

atención sobre el ejemplo de la cooperación técnica entre la OIT y la UE. Las 

investigaciones y los análisis son esenciales para ayudar a los países a evaluar y abordar 

los efectos del comercio sobre el empleo. Los instrumentos comerciales de la Unión 

Europea se han concebido para contribuir al desarrollo sostenible, con inclusión del trabajo 

decente y la promoción de las normas fundamentales del trabajo de la OIT. La oradora 

reitera el firme apoyo de la UE y sus Estados miembros a la cooperación entre la OIT y 

otras organizaciones internacionales en el ámbito del comercio y la sostenibilidad. 

328. Una representante del Gobierno del Brasil dice que su país no considera el libre comercio 

como un fin en sí mismo, sino como un poderoso instrumento que, combinado con otras 

políticas, podría contribuir a la reducción de las desigualdades y al logro de un desarrollo 

sostenible y de la inclusión social. El Programa de Trabajo Decente de la OIT y el 

Programa de Doha para el Desarrollo deben avanzar a la par. Recalca que el trabajo 

decente no constituye un obstáculo al comercio; la liberalización del comercio podría ser 

un instrumento para promover el trabajo decente si se combinara con políticas sociales 

coherentes. El disfrute de los derechos laborales depende fundamentalmente de la solidez 

de las instituciones tripartitas nacionales y del desarrollo del diálogo social. Considera que, 

cada vez más, los mandatos de la OMC y la OIT se refuerzan mutuamente en la 

consecución de los objetivos comunes e interrelacionados del desarrollo sostenible y la 

inclusión social. 

329. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos señala que los efectos del comercio 

sobre el empleo entrañan beneficios y costos. Los gobiernos deben encontrar la manera de 

aprovechar los beneficios. Felicita a la OIT por su labor sobre los ajustes del mercado de 

trabajo a la liberalización del comercio y por haber contratado a expertos internacionales 

que gozan de credibilidad para abordar el tema. Se felicita de que prosigan las actividades 

de colaboración en cuestiones como las políticas del mercado de trabajo necesarias para 

garantizar una distribución equitativa de los beneficios resultantes del comercio, los 

esfuerzos para asistir a los trabajadores desplazados por la liberalización del comercio y las 

actividades sobre la función de la educación y las competencias. 

330. Un representante del Gobierno de la India subraya que los efectos del comercio no 

siempre son positivos debido a las tendencias proteccionistas. Para contar con un sistema 
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de comercio equitativo que promueva las oportunidades de empleo, habría que reducir los 

obstáculos al comercio y considerar la función de la migración laboral. Menciona varias 

cuestiones fundamentales como la mejora de la coherencia de las políticas, la reducción de 

los obstáculos al comercio en los países desarrollados y la mejora de la colaboración entre 

los países desarrollados y en desarrollo en el ámbito de la formación para la adquisición de 

competencias. 

331. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago afirma que, si bien está de acuerdo 

con muchos puntos planteados por el Grupo de los Trabajadores, el comercio, bien 

gestionado, podría tener un impacto positivo. Puede haber empleo sin comercio, pero el 

comercio sin empleo es algo imposible. Felicita a la OIT por haber sentado las bases para 

un análisis más detenido de la relación entre el comercio y el empleo. Recalca la necesidad 

de que las cuestiones laborales pasen a ser un tema central en los debates internacionales y 

hace hincapié en la importancia del comercio para las economías pequeñas, como las de 

los países del Caribe. 

332. Un representante del Gobierno de Australia acoge con satisfacción los esfuerzos 

encaminados a mejorar la base de conocimientos sobre el comercio y el empleo. El 

comercio no debería utilizarse para instaurar medidas proteccionistas, que constituirían un 

paso hacia atrás para todos. La educación y la formación, el desarrollo de las 

competencias, y las inversiones en ciencia, infraestructura e innovación son políticas 

complementarias. Las políticas comerciales y sociales deben aplicarse simultáneamente y 

no de manera aislada. El Gobierno de Australia ha puesto en marcha procesos de 

evaluación y consulta que servirán de base para la formulación de políticas en esta esfera. 

Australia se ha comprometido a incluir disposiciones laborales rigurosas y susceptibles de 

control en los acuerdos de libre comercio a fin de promover los derechos de los 

trabajadores. 

333. Un representante del Gobierno de China dice que las políticas de protección social son 

importantes para amortiguar las conmociones externas y que debe haber esfuerzos 

coordinados a fin de garantizar un equilibrio entre las políticas comerciales y las políticas 

de protección social. El proteccionismo comercial no propicia la creación de empleos de 

calidad. Señala a la atención el informe publicado por la OIT en 2004, titulado «Por una 

globalización justa: crear oportunidades para todos», en el que se destaca la función del 

comercio en la mejora de la productividad. Es necesario realizar más investigaciones y 

estudios sobre la cuestión del comercio y el desarrollo. La OIT tiene una importante 

función que desempeñar a este respecto, así como en la celebración de debates sobre los 

vínculos entre el comercio, el crecimiento y los medios de sustento. 

334. Una representante de la OMC dice que dicha Organización trabaja para asegurarse de que 

las oportunidades comerciales se transformen en crecimiento, empleos y desarrollo y 

contribuyan a la reducción de la pobreza. Los empleos están firmemente vinculados a las 

competencias, y una estrecha colaboración entre los responsables de la formulación de 

políticas activos en los ámbitos del comercio, el empleo y las competencias podría 

contribuir, por lo tanto, a potenciar los beneficios de las oportunidades comerciales. 

335. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) expresa 

su agradecimiento a todos los oradores por sus valiosas observaciones sobre el trabajo 

examinado, de gran calidad, y sobre su utilidad para los mandantes. Informa al Consejo de 

Administración de que la labor de la Oficina sobre el comercio y el empleo proseguirá en 

tres frentes: i) en colaboración con otras organizaciones multilaterales, ii) en respuesta a 

las solicitudes de los miembros gubernamentales y iii) de manera continuada como una 

parte esencial de la labor que aborda los desafíos a los que se enfrentan los mandantes de la 

OIT. Señala a la atención los atinados puntos de vista complementarios expresados e 

indica que se tendrán en cuenta en los trabajos futuros. 
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336. La portavoz del Grupo de los Empleadores se hace eco del gran interés de los mandantes 

por el tema y dice que espera participar en las discusiones sobre la manera de acotar las 

investigaciones en curso de la OIT. Señala que en los debates no se ha mencionado el 

comercio de servicios y lo sugiere como tema de debate. 

337. La portavoz del Grupo de los Trabajadores afirma que entre la gente trabajadora existe 

una falta de confianza en la agenda del comercio. Es necesario dar respuesta a las 

cuestiones de la distribución equitativa y el trabajo decente. Reitera la petición de que se 

presente otro documento en la reunión de octubre de 2013 del Consejo de Administración, 

en el que se examine el tema del comercio y el empleo desde una perspectiva mucho más 

amplia y se presente un abanico más amplio de opciones para las respuestas de política, 

incluida la función de las normas. Propone que el comercio y el empleo sean un punto 

importante de debate en la discusión recurrente sobre el empleo que se celebrará en junio 

de 2014. 

Resultado 

338. El Consejo de Administración tomó nota del documento presentado y solicitó a la 

Oficina que tuviera en cuenta las opiniones expresadas en el transcurso de la 

discusión. 

Tercer punto del orden del día 
 
Prevención de enfermedades profesionales 
(Documento GB.317/POL/3) 

339. Un representante del Director General (Jefe, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente) presenta el documento y el proyecto de decisión. Señala a la atención 

una publicación reciente de la OIT titulada Sistemas nacionales de registro y notificación 

de enfermedades profesionales. 

340. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) añade 

que la seguridad y salud en el trabajo (SST) y las enfermedades profesionales están 

estrechamente relacionadas con las esferas de importancia decisiva, en particular con las 

formas inaceptables de trabajo así como con la productividad y las condiciones de trabajo 

en las PYME, razón por la cual atraerían una cantidad significativa de recursos de la 

Oficina. Las funciones y la capacidad de la OIT en materia de políticas sobre SST se 

podrían incrementar mejorando la interacción con las actividades de inspección del trabajo 

y mejorando los vínculos con la seguridad social, incluidos los sistemas relacionados con 

la discapacidad y los sistemas de atención de la salud. La reforma de las oficinas exteriores 

de la OIT incluirá el fortalecimiento de las actividades realizadas con las instituciones 

nacionales que se ocupan de los problemas relativos al lugar de trabajo, en particular las 

enfermedades profesionales, así como con el sistema multilateral, en particular la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

341. El portavoz del Grupo de los Empleadores destaca que en el documento se recuerda la 

importancia de las enfermedades profesionales y que es un documento oportuno, 

especialmente habida cuenta de que el tema de la edición de 2013 del Día Mundial de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo son las enfermedades profesionales. Cuestiona la 

alegación de que no se presta una atención adecuada a las enfermedades profesionales. El 

problema no hay que atribuirlo a la ignorancia ni a la falta de voluntad de centrarse en las 

enfermedades profesionales, sino, principalmente, a la complejidad y a la naturaleza 

dinámica de estas enfermedades. En muchos casos transcurre un largo lapso de tiempo 
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entre la causa y el efecto y también pueden influir mucho otros factores, incluidos los 

genéticos, el estado de salud de las personas, el estilo de vida y la conducta, factores 

medioambientales, los efectos combinados de la exposición conjunta a varias sustancias o 

agentes, unos entornos de trabajo cambiantes y los desafíos a la hora de identificar y medir 

las sustancias en el lugar de trabajo y los riesgos para la salud conexos. 

342. Las muertes por enfermedades ocasionadas por el trabajo son algo inaceptable. Sin 

embargo, hay que ponerlas en el contexto del precio en vidas que se cobran enfermedades 

no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades 

respiratorias crónicas o la diabetes, a las que la OMS atribuye 36 millones de muertes al 

año. No obstante, el Grupo de los Empleadores está convencido de que para atajar el 

problema hace falta desplegar esfuerzos concertados desde una perspectiva basada en la 

prevención, tanto a nivel nacional como internacional. 

343. La OIT posee un caudal de conocimientos y valiosa información sobre neumoconiosis, 

radiación, sustancias químicas, ergonomía y estrés, así como sobre la agricultura. 

Lamentablemente, no es fácil relacionar los sitios web que contienen información sobre 

enfermedades concretas, sus causas y medidas preventivas. Habría que evaluar la 

información de alcance nacional y adaptarla al contexto mundial para evitar la duplicación 

de iniciativas. Propone que la OIT establezca un archivo electrónico que sirva como 

recurso principal para ayudar a prevenir y tratar las enfermedades profesionales. 

344. Subraya que el Grupo de los Empleadores está a favor de mantener las iniciativas de la 

Oficina en materia de SST, pese a que la OIT vive una época de restricciones 

presupuestarias. Insta a la Organización a que incluya la SST de una manera más integral 

en los programas de trabajo decente por país y a que coopere con otras organizaciones 

internacionales. Apoya las esferas de acción de la OIT enumeradas en el párrafo 41, a 

excepción del sexto punto debido a que las indemnizaciones no forman parte de la 

prevención. A propósito del noveno punto, dice que debería establecerse una lista 

relacionada con la prevención y otra con la actualización de la lista de enfermedades 

profesionales de la OIT, ya que se trata de dos esferas distintas. Los representantes de los 

empleadores deberían implicarse totalmente en la elección de los expertos de ambas listas. 

Añade que, si bien los trastornos mentales y musculoesqueléticos son un importante 

motivo de preocupación, esto no los convierte automáticamente en enfermedades 

profesionales. Por último, insta a la Oficina a que mejore las instalaciones destinadas a 

acoger las reuniones para adaptarse mejor a las necesidades físicas y de salud de los 

participantes. 

345. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece a la Oficina este oportuno 

documento. Subraya que la protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no 

profesionales, y contra los accidentes del trabajo figura en el Preámbulo de la Constitución 

de la OIT. No puede existir trabajo decente sin respeto por la seguridad y salud de los 

trabajadores. Toma nota de la ausencia, en el conjunto de Convenios fundamentales de 

la OIT, de una norma sobre seguridad y salud que transmite la impresión de que la SST es 

algo facultativo y pide a los Estados Miembros que reconozcan esta laguna y pongan 

remedio a esta situación. 

346. Existen sólidos argumentos morales y económicos para conceder la máxima prioridad a la 

prevención de las enfermedades profesionales. La oradora acoge con satisfacción las 

iniciativas para aplicar la resolución relativa al asbesto adoptada en 2006 por la 

Conferencia y exhorta a la Oficina para que promueva el Convenio sobre el asbesto, 1986 

(núm. 162) y el Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139). Afirma que son 

muchas las sustancias que pueden provocar el cáncer profesional y que todas ellas deben 

ser abordadas adecuadamente. 
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347. Muchos factores podrían influir en el resultado estadístico de las enfermedades 

profesionales, como el nivel de capacitación de los doctores para diagnosticarlas, la 

ocultación de casos por parte de los empleadores a fin de evitar su responsabilidad, la 

reticencia de los trabajadores a notificar su mala salud, la exclusión de los trabajadores 

migrantes y de la economía informal de las estadísticas oficiales y el incumplimiento de la 

legislación nacional. Debería prestarse atención a los riesgos emergentes que traen consigo 

la nanotecnología, los nuevos procesos y sustancias químicas, el cambio climático y los 

empleos verdes. También deberían estudiarse las infecciones, los cánceres (en particular, 

aquellos distintos de los relacionados con el amianto), las enfermedades cardiovasculares y 

los trastornos mentales y musculoesqueléticos. La OIT debería utilizar su influencia sobre 

otras organizaciones que se ocupan de la seguridad de los productos para promover la 

seguridad de los diseños de las nuevas tecnologías, y en particular de aquellas que emiten 

radiación. 

348. Acoge con satisfacción el hecho de que en el párrafo 30 del documento de la Oficina se 

reconozca la negociación colectiva en cuanto que herramienta esencial para la prevención 

de enfermedades profesionales. Debería ponerse el acento en los comités funcionales 

de SST en el lugar de trabajo. El Grupo de los Trabajadores refrenda la promoción de los 

convenios de la OIT pertinentes, por ejemplo el Convenio sobre seguridad y salud de los 

trabajadores, 1981 (núm. 155), el Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 

(núm. 161), el Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) y el Convenio 

sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), así 

como la Recomendación sobre la lista de enfermedades profesionales, 2002 (núm. 194). El 

fortalecimiento de la inspección del trabajo también debería ser un elemento clave de la 

estrategia de prevención. La oradora propone que se añada un punto sobre carcinógenos en 

el párrafo 41 y que se incluya la expresión «industria química» en el párrafo 41, 4). Insta a 

la OIT a que difunda información sobre enfermedades profesionales y nuevos riesgos, 

apoye iniciativas de educación y creación de la capacidad de los interlocutores sociales, y 

promueva la recopilación de estadísticas sobre enfermedades profesionales. 

349. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Congo dice 

que en muchos países africanos es difícil prevenir las enfermedades profesionales debido a 

la falta de conocimientos técnicos especializados, unas herramientas para el diagnóstico 

inadecuadas o una pobre implantación de los programas de SST. Hace un llamamiento a 

favor de actividades de sensibilización y capacitación y subraya la importancia de la 

inspección del trabajo. Apoya la estrategia y las acciones que se describen en los 

párrafos 39 a 41 y solicita a la OIT que proporcione asistencia para su puesta en práctica a 

escala nacional. Propone que se modifique el apartado b) del proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 42 para hacer especial hincapié en el conocimiento de estas 

enfermedades en los países en desarrollo. 

350. Hablando en nombre de la UE y sus Estados Miembros así como Croacia, Turquía, la ex 

República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Ucrania, la República de Moldova, Armenia y Georgia, una representante 

del Gobierno de Lituania destaca la prevención de enfermedades profesionales como un 

elemento clave del trabajo decente y un requisito para el desarrollo sostenible. Añade que 

la SST desempeña un papel fundamental en la productividad y la competitividad de las 

empresas. La UE celebrará en noviembre de 2013 una conferencia sobre cómo mejorar la 

seguridad y salud en el trabajo que se centrará en particular en los avances técnicos 

conexos. En breve se publicarán los resultados de un estudio sobre la situación de las 

enfermedades profesionales en la UE que podrían ser de interés para otras regiones. Apoya 

las medidas detalladas que figuran en el párrafo 41, pero hace un llamamiento para que se 

articulen mejor y se organicen mejor en función de su prioridad. Respalda el proyecto de 

decisión que aparece en el párrafo 42, a condición de que se tengan en cuenta sus 

comentarios y sugerencias. 
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351. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Viet Nam señala que 

los países de la ASEAN han realizado avances significativos en materia de SST, en 

particular en la prevención de enfermedades profesionales. Insiste en la importancia del 

Programa de seguridad y salud en el trabajo de la OIT y exhorta a la Oficina a que siga 

apoyando a los países de Asia. 

352. Un representante del Gobierno del Japón subraya la importancia de la prevención de las 

enfermedades profesionales, la exigencia concomitante que estas imponen de dotarse de 

unos conocimientos técnicos altamente especializados y el papel de la OIT a la hora de 

ayudar a los países a desarrollar su capacidad. Explica la experiencia del Japón en materia 

de prevención de las enfermedades profesionales en el marco de su Plan quinquenal para la 

prevención de accidentes profesionales y declara que su Gobierno apoya firmemente los 

párrafos 39, 40 y 41. 

353. Un representante del Gobierno de Australia explica que en la Estrategia de Trabajo, Salud 

y Seguridad de Australia para 2012-2022 se utiliza el término inglés «illness» y no 

«disease» a fin de incluir la prevención de los trastornos relacionados con el trabajo y no 

sólo las enfermedades profesionales. La estrategia promueve una vida laboral saludable, 

segura y productiva. Subraya que la estrategia se centra en los trabajadores y no en los 

lugares de trabajo, dado que un trabajador puede trabajar en muchos lugares. Respalda el 

proyecto de decisión del párrafo 42. 

354. Un representante del Gobierno de Argelia apoya la propuesta de enmendar la decisión 

presentada por el representante del Gobierno del Congo en nombre del grupo de África. 

Menciona los servicios y la legislación nacional de Argelia en materia de seguridad y salud 

en el trabajo y expresa el respaldo de su Gobierno al párrafo 42. 

355. Una representante del Gobierno de Italia hace suya la declaración de la UE. Dice que el 

hecho de que entre 2008 y 2009 se introdujeran tres nuevas reglamentaciones para 

actualizar y ampliar la lista de enfermedades profesionales podría ser la razón del aumento 

del número de casos de enfermedades profesionales notificados en Italia. La elaboración de 

herramientas legislativas y la creciente sensibilización de los empleadores y los 

trabajadores facilita el reconocimiento de las enfermedades profesionales con largos 

períodos de latencia tales como el mesotelioma. La oradora expresa su satisfacción por el 

hecho de que en el párrafo 27 se haga referencia a la legislación italiana en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, que incluye de manera explícita en todas las evaluaciones 

de los riesgos el estrés relacionado con el trabajo. 

356. Un representante del Gobierno de Egipto subraya la necesidad de llevar a cabo una acción 

concertada a nivel nacional e internacional y la necesidad de que los países compartan 

información sobre las enfermedades profesionales a fin de mejorar la prevención. El orador 

respalda las acciones mencionadas en el párrafo 41. 

357. Un representante del Gobierno de Zambia hace suya la declaración del grupo de África y 

hace un llamamiento para que se incremente la coordinación interministerial a nivel 

nacional. Menciona que Zambia está desarrollando y aplicando a nivel nacional un nuevo 

sistema de notificación de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. 

Zambia tiene previsto ratificar en un futuro próximo el Convenio sobre seguridad y salud 

de los trabajadores, 1981 (núm. 155) y el Convenio sobre el marco promocional para la 

seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187). El orador apoya el proyecto de decisión 

del párrafo 42. 
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358. Un representante del Gobierno de la India dice que, sin un entorno de trabajo seguro y 

saludable, no es posible alcanzar la justicia social ni el crecimiento económico. Las 

medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo forman parte integrante de las 

actividades comerciales correctas. La India ha promulgado una legislación, proporcionado 

asesoramiento sobre SST, y ratificado convenios pertinentes de la OIT. El orador apoya el 

proyecto de decisión del párrafo 42. 

359. Un representante del Gobierno de Indonesia hace suya la declaración de la ASEAN. Su 

país está comprometido con la prevención de las enfermedades profesionales. A estos 

efectos, Indonesia ha promulgado varias leyes, divulgado directrices y normas y aplicado 

directrices de la OIT para ayudar a prevenir enfermedades profesionales. Su Gobierno está 

en el proceso de ratificar el Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y 

salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), y apoya los esfuerzos de la OIT para aplicar un 

programa mundial para la prevención y detección temprana de las enfermedades 

profesionales. 

360. Una representante del Gobierno de la República de Corea expresa su satisfacción por el 

documento de la Oficina y por el establecimiento de una lista de expertos. La República de 

Corea ha estado impulsando un plan destinado a ampliar los criterios y el ámbito de 

aplicación relacionados con las enfermedades profesionales a través de acuerdos tripartitos, 

y despliega esfuerzos para cumplir las normas internacionales en materia de SST. 

361. Una representante del Gobierno del Canadá explica que su país también ha tenido las 

dificultades mencionadas en el documento para reconocer y prevenir las enfermedades 

relacionadas con el trabajo. El Canadá ha ayudado a la OIT a revisar su lista de 

enfermedades profesionales en 2010 y la oradora declara que a su país le gustaría seguirlo 

haciendo. En el Canadá se han publicado nuevas normas sobre nanotecnologías y sobre 

seguridad y salud sicosocial en el lugar de trabajo. Su país estaría dispuesto a compartir sus 

experiencias, sobre todo para abordar las cuestiones emergentes. La oradora insta a la OIT 

a proporcionar orientaciones internacionales basadas en prácticas nacionales que han 

tenido éxito a fin de fortalecer las estrategias y actividades nacionales, y a aumentar la 

colaboración en el plano internacional. La oradora respalda el proyecto de decisión, en su 

versión enmendada por el grupo de África. 

362. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia dice que la prevención de las 

enfermedades profesionales es vital para preservar y fortalecer la salud de los trabajadores 

y el potencial de trabajo del país. Respalda un estrechamiento de la cooperación de la OIT 

con la OMS. En 2012, la Federación de Rusia ratificó el Convenio sobre el marco 

promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) y planificó ratificar el 

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176). Recientemente se adoptó 

una nueva lista de enfermedades profesionales que abarca las enfermedades ocasionadas 

por riesgos físicos, químicos y por otros riesgos y que está en conformidad con la 

nomenclatura internacional. En enero de 2013, su Gobierno adoptó una política nacional 

para prevenir las enfermedades ocasionadas por materiales que contienen asbesto y que 

estará en vigor hasta 2020. 

363. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos afirma la importancia del ámbito 

de la SST para la labor de la OIT. La experiencia y los conocimientos técnicos de la 

Oficina en este ámbito le permitirán lograr verdaderos cambios. Da su respaldo al 

establecimiento de una lista de expertos para apoyar la labor relativa a las enfermedades 

profesionales y acoge con agrado las medidas específicas que la Oficina está planificando 

para incrementar sus esfuerzos destinados a fomentar la seguridad y salud en el trabajo. La 

oradora respalda el proyecto de decisión. 
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364. Un representante del Gobierno de China apoya el proyecto de decisión. Subraya las 

actividades clave para reforzar los sistemas nacionales de SST, los marcos legislativos, la 

capacidad de los servicios de inspección y el diálogo social. Su país atribuye gran 

importancia a la prevención de las enfermedades profesionales y que cuenta con una 

estrategia nacional para 2009-2015. El orador expresa su agradecimiento por la 

colaboración que lleva a cabo con la OIT para organizar conferencias de alto nivel sobre la 

seguridad en el trabajo y la prevención de las enfermedades profesionales. 

365. Una representante de la OMS declara que la OMS cuenta con varias iniciativas mundiales 

para mejorar la prevención y el control de las enfermedades profesionales tales como 

«Salud de los trabajadores: plan de acción mundial», orientaciones para contar con 

entornos laborales saludables que promuevan la participación de los trabajadores, y la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (undécima revisión). En 2011, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Política de la Reunión de Alto 

Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No 

Transmisibles, en la que se pide al sector privado que mejore la SST. La oradora reitera el 

apoyo de la OMS a los esfuerzos de la OIT en materia de SST y de prevención de las 

enfermedades profesionales. 

366. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) reconoce 

el amplio apoyo de que gozan las orientaciones expuestas en el documento de la Oficina y 

el compromiso común de lograr progresos respecto de los problemas que ocasionan tanta 

miseria humana y pérdidas sociales y económicas. La Oficina tomará en consideración las 

opiniones expresadas y celebrará consultas con los mandantes acerca de las cuestiones que 

requieren un examen más detenido. 

367. Un representante del Director General (Jefe, Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y Medio Ambiente) insta a todos los Estados Miembros a que conmemoren el Día Mundial 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo que en 2013 trata sobre las enfermedades 

profesionales, llevando a cabo iniciativas para mejorar las estrategias nacionales y las 

medidas de prevención. 

368. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión en su versión 

enmendada por el grupo de África. Explica que su intervención anterior en la que hacía 

referencia a la indemnización no obedecía a la voluntad de desviar o de evitar 

responsabilidades, sino de evitar que se iniciara otro tipo de discusión a fin de poder 

concentrarse en la prevención. 

369. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que la indemnización es una medida de 

prevención y felicita a los gobiernos por sus alentadoras contribuciones. La oradora insta a 

la OIT a que reconozca la SST en sus convenios fundamentales y apoya la enmienda del 

grupo de África. 

370. Al dar su respaldo a la enmienda del grupo de África, un representante del Gobierno de 

Francia subraya la necesidad de seguir haciendo evaluaciones y aumentando los 

conocimientos sobre la situación de las enfermedades profesionales en los países en 

desarrollo. 

371. Un representante del Gobierno de la India señala la dimensión mundial del desafío de 

prevenir las enfermedades profesionales emergentes. 
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Decisión 

372. El Consejo de Administración: 

a) confirmó que la prevención de las enfermedades profesionales es un 

elemento fundamental del Programa de Trabajo Decente de la OIT, y apoyó 

la estrategia y las medidas destinadas a prevenir las enfermedades 

profesionales que se describen en los párrafos 39 a 41 del 

documento GB.317/POL/3; 

b) pidió al Director General que intensificara la labor de la Oficina relativa a 

la prevención de las enfermedades profesionales reseñada en el párrafo 41 

del documento GB.317/POL/3, haciendo hincapié en el conocimiento de 

esas enfermedades en los países en desarrollo, y que tomara en 

consideración las sugerencias hechas por el Consejo de Administración. 

(Documento GB.317/POL/3, párrafo 42, tal y como fue modificado.) 

Segmento de Diálogo Social 

373. El Segmento de Diálogo Social se reúne el lunes 18 de marzo de 2013. El Sr. Smidt 

(Gobierno, Dinamarca) preside el Segmento, función que le ha asignado el Presidente del 

Consejo de Administración. El Sr. Woolford y la Sra. Fox actúan como portavoces del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, respectivamente. 

Cuarto punto del orden del día 
 
Programa de Actividades Sectoriales para 2012-2013 
(Documento GB.317/POL/4) 

374. Una representante del Director General (Directora del Departamento de Actividades 

Sectoriales) presenta el documento, que consta de dos secciones y contiene dos puntos que 

requieren decisión. La oradora explica que los resultados del Foro de diálogo mundial 

sobre los efectos de la crisis económica mundial en la industria de la aviación civil, que 

tuvo lugar del 20 al 22 de febrero de 2013, se presentarán en un informe en la reunión de 

octubre de 2013 del Consejo de Administración. También señala a la atención el 

documento GB.317/POL/INF/1, que contiene una reseña de la labor sectorial realizada en 

el segundo semestre de 2012, y pregunta si el Consejo de Administración desea seguir 

recibiendo esta información. 

375. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya plenamente los proyectos de decisión 

que figuran en los párrafos 10 y 17 del documento GB.317/POL/4. Su Grupo apoya la 

prosecución de la elaboración de documentos de información como el documento 

GB.317/POL/INF/1. 

376. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece a la Oficina la organización de las 

dos reuniones sectoriales mencionadas en la primera sección del documento 

GB.317/POL/4 y expresa su apoyo al proyecto de decisión que figura en el párrafo 10. En 

lo que respecta a la segunda sección del documento, está de acuerdo con las propuestas 

formuladas en relación con las dos próximas reuniones sectoriales y respalda el proyecto 

de decisión contenido en el párrafo 17. Su Grupo valora la información contenida en el 

documento GB.317/POL/INF/1 y espera con interés las futuras actualizaciones. 
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Decisiones 

377. El Consejo de Administración: 

a) decidió remitir el informe de la undécima reunión del Comité Mixto 

OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las Recomendaciones 

relativas al personal docente (CEART) a la Conferencia Internacional del 

Trabajo, en su 102.ª reunión (2013), para que la Comisión de Aplicación de 

Normas lo examine en primera instancia; 

b) solicitó al Director General: 

i) que comunicara el informe del CEART y el informe del Foro de 

Diálogo Mundial sobre las futuras necesidades en materia de 

competencias laborales y formación en la industria del petróleo y el gas 

a los Gobiernos de los Estados Miembros, con el ruego de que 

transmitieran los textos correspondientes a las organizaciones de 

empleadores y de trabajadores interesadas, y que comunicara también 

estos informes a las organizaciones intergubernamentales y a las 

organizaciones internacionales no gubernamentales pertinentes 

interesadas; 

ii) que, al planificar y llevar a cabo las futuras actividades de la OIT, 

tomara en consideración las recomendaciones formuladas por el Foro 

de Diálogo Mundial y el CEART, cuando así procediere en consulta 

con la Directora General de la UNESCO. 

(Documento GB.317/POL/4, párrafo 10.) 

378. El Consejo de Administración aprobó las propuestas formuladas en la sección II 

del documento GB.317/POL/4 en relación con la celebración de una Reunión de 

expertos para examinar directrices de política sobre la promoción del trabajo 

decente para el personal del sector de la educación de la primera infancia, y de 

un Foro de Diálogo Mundial sobre las iniciativas para promover el trabajo 

decente en la industria química. 

(Documento GB.317/POL/4, párrafo 17.) 

Quinto punto del orden del día 
 
Programa de actividades sectoriales: 
propuestas para 2014-2015 
(Documento GB.317/POL/5) 

379. Una representante del Director General (Directora, Departamento de Actividades 

Sectoriales) presenta el documento GB.317/POL/5, que contiene propuestas elaboradas a 

través de un proceso de consulta con los órganos consultivos, y a través del proceso de 

programación del Programa y Presupuesto que se realiza con otras unidades de la OIT. Al 

redactar las propuestas, la Oficina ha tenido en cuenta las conclusiones de la evaluación de 

alto nivel del enfoque del trabajo decente específico para cada sector que se presentó al 

Consejo de Administración en su reunión de noviembre de 2012. En consecuencia, la 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  85 

Oficina ha prestado especial atención a velar por la armonización de los sistemas de doble 

gobernanza. Por este motivo, las propuestas que se formulan en este documento incluyen 

no sólo recomendaciones de los órganos consultivos que recogen peticiones específicas 

relacionadas con las actividades sectoriales, sino también las labores reglamentarias y 

recurrentes de la Oficina relacionadas con las dimensiones sectoriales del Programa de 

Trabajo Decente. En la reunión de octubre de 2013, se presentará al Consejo de 

Administración información adicional sobre el programa de actividades sectoriales 

para 2014-2015, como la composición, las fechas y la finalidad de las reuniones 

propuestas. La oradora recuerda que el Foro de diálogo mundial sobre las futuras 

necesidades en materia de competencias laborales y formación en la industria del petróleo 

y el gas, celebrado en diciembre de 2012, formuló una recomendación para modificar la 

propuesta elaborada en consulta con los organismos consultivos sectoriales. El Foro 

recomendó que se celebrara una reunión de expertos en lugar de una reunión sectorial 

tripartita. 

380. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece a la Oficina su labor en el ámbito de 

las actividades sectoriales, sumamente apreciada, y que haya elaborado un programa 

exhaustivo de actividades sectoriales para 2014-2015. El Grupo de los Trabajadores apoya 

las propuestas del documento, ya que reflejan un equilibrio adecuado, tanto en los ocho 

grupos de sectores como entre varias actividades: el fomento del diálogo mundial y 

nacional; la promoción de las normas sectoriales; la elaboración y promoción de 

herramientas, directrices y repertorios de recomendaciones prácticas sectoriales; la 

creación de capacidad de los mandantes, y el establecimiento de alianzas con un enfoque 

sectorial junto a otras organizaciones internacionales. Su Grupo acoge con satisfacción el 

hecho de que la elaboración del programa haya sido el fruto de amplias y constructivas 

consultas y de que el Grupo de los Empleadores haya accedido a incluir propuestas para la 

celebración de foros de diálogo mundial sobre algunos asuntos controvertidos que están 

apareciendo en el mundo del trabajo. Uno de los aspectos útiles del formato de esas 

reuniones es que permite iniciar un diálogo social mundial sobre otros temas más 

controvertidos sin que sea necesario alcanzar conclusiones específicas. El Grupo de los 

Trabajadores acoge con agrado la iniciativa del Departamento de Actividades Sectoriales 

para identificar las tendencias de las modalidades de empleo atípicas en los diferentes 

sectores. Si bien el Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción los esfuerzos de la 

OIT para integrar a su labor general el enfoque sectorial, y en particular la reciente 

iniciativa para vincular el trabajo sectorial a la Declaración tripartita de principios sobre las 

empresas multinacionales y la política social (Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales), es preciso fomentar en mayor medida el enfoque sectorial tanto en la 

sede como en las oficinas exteriores, incluso en lo que respecta a las empresas sostenibles. 

Se espera que la nueva estructura de la Oficina contribuya a fomentar sinergias aún 

mayores a este respecto. Deberían tomarse medidas para evaluar cuántos Programas de 

Trabajo Decente por País prevén actividades sectoriales, a fin de que la Oficina pueda 

identificar lagunas y contribuir a sensibilizar respecto de la importancia de adoptar un 

enfoque sectorial. Sobre la propuesta de fortalecer la capacidad de los mandantes para 

promover mecanismos de diálogo social en el sector de los servicios públicos de 

suministros, su Grupo se decanta por elegir a países del Norte de África. A propósito de los 

textos entre corchetes que figuran en el apartado b) del proyecto de decisión del párrafo 18 

del documento GB.317/POL/5, su Grupo está a favor de la celebración de una reunión de 

expertos para la adopción de un repertorio de recomendaciones prácticas o unas directrices, 

ya que en una reunión de este tipo podrían tratarse las necesidades del sector de una 

manera más eficaz dotando a la industria de una herramienta práctica. Con respecto al 

párrafo 18, c), su Grupo toma nota con satisfacción de que hasta la fecha los gobiernos han 

participado activamente en las reuniones tripartitas sectoriales, y saluda los esfuerzos para 

fomentar aún más dicha participación. 
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381. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, si bien buena parte de la labor de la 

OIT se dirige a países o regiones concretas, las reuniones sectoriales brindan una excelente 

oportunidad para que los representantes de diferentes sectores de todos los países y 

regiones puedan reunirse y debatir cuestiones muy concretas y técnicas que los atañen a 

todos. El alto valor de este tipo de reuniones justifica los desafíos que entrañan en términos 

de programación y que obedecen al hecho de haber elegido una orientación distinta. Con 

respecto a la evolución de las reuniones sectoriales, dice que tanto la experiencia como un 

proceso de diálogo positivo han dado pie a tres tipos distintos de reuniones: reuniones de 

expertos, reuniones tripartitas tradicionales y foros de diálogo mundial. Cada una de ellas 

tiene su propia finalidad, y son herramientas muy diferentes para abordar los diversos 

desafíos que se presentan en las distintas fases de la evolución de una cuestión o actividad. 

Las reuniones de expertos brindan la oportunidad para abordar cuestiones en ocasiones 

complejas con la aportación de gente versada en la materia y para formular sólidas 

orientaciones técnicas; las reuniones tripartitas tradicionales pueden promover decisiones y 

recomendaciones en ámbitos en los que las partes estén de acuerdo en sentido general; y 

los foros de diálogo mundial cobran cada vez más importancia como un tipo de reunión en 

la que la OIT puede empezar a enfrentarse a cuestiones difíciles. A menudo, el primer paso 

consiste simplemente en escuchar las posturas de las otras partes, y en este sentido los 

foros de diálogo mundial resultan útiles. El Grupo de los Empleadores apoya los 

párrafos 18, a) y 18, c) del proyecto de decisión. Con respecto al párrafo 18, b), le 

interesaría conocer la opinión de los gobiernos, y agradecería más información sobre el 

significado exacto de la expresión «condiciones climatológicas extremas». 

382. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia dice que 

su Grupo apoya el punto que requiere decisión. En relación con el párrafo 18, b), su Grupo 

está a favor de la celebración de una reunión sectorial tripartita. La oradora está de acuerdo 

con el Grupo de los Empleadores en que la expresión «condiciones climatológicas 

extremas» tiene un alcance muy amplio y pide a la Oficina que aclare su significado. 

383. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela subscribe la 

declaración formulada en nombre del GRULAC y reitera los llamamientos para que se dé 

más información sobre el significado de la expresión «condiciones climatológicas 

extremas». Con respecto al párrafo 18, b), apoya la inclusión de una reunión sectorial 

tripartita en el programa para 2014-2015. 

384. Un representante del Gobierno del Reino Unido observa que desde el incidente ocurrido 

en el Golfo de México en 2010 con la plataforma petrolera Deepwater Horizon se han 

puesto en marcha numerosos proyectos internacionales relacionados con la seguridad en 

alta mar, y manifiesta la opinión de que una reunión sectorial tripartita permitiría 

aprovechar de manera óptima las competencias técnicas del limitado grupo de 

profesionales de la seguridad en alta mar y evitaría la duplicación del trabajo. Ayudaría a 

la OIT a identificar qué labores se han iniciado ya en relación con la seguridad en alta mar 

y si podría contribuir a esas iniciativas en curso. También permitiría identificar las posibles 

lagunas en la labor que se está desarrollando en el ámbito de la seguridad en alta mar y 

estudiar la posibilidad de elaborar recomendaciones sectoriales en el futuro para colmar 

esas lagunas, ya sea a través de la OIT o de otros organismos. El alcance del taller nacional 

tripartito propuesto para examinar las buenas prácticas con objeto de asegurar que estén 

totalmente en consonancia con las normas y los reglamentos sobre seguridad y salud en el 

trabajo en la cadena de suministro de la industria del petróleo y el gas es mucho más 

amplio que el que suele abarcar la OIT, y el orador pregunta si la protección 

medioambiental es competencia de la OIT. 

385. Una representante del Gobierno de Colombia se suma a la declaración formulada en 

nombre del GRULAC, en particular por lo que atañe al párrafo 18, b). Dice que se 

evidencia la necesidad de articular las visiones de los gobiernos, los empleadores y los 
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trabajadores para poder enfrentar los grandes retos que aquejan al sector del petróleo y el 

gas desde hace varios años; la oradora dice que su Gobierno apoya la celebración de una 

reunión sectorial tripartita. 

386. Un representante del Gobierno del Brasil hace suya la declaración formulada en nombre 

del GRULAC y promete que su país seguirá apoyando la labor del Departamento de 

Actividades Sectoriales de la OIT. Es necesario mejorar la coordinación y las sinergias 

entre el programa de actividades sectoriales y las reformas de más amplio alcance de la 

Oficina; sería muy recomendable aplicar un enfoque sectorial, por lo menos, en el caso de 

algunas esferas de importancia decisiva. El Brasil apoya el enfoque práctico que se 

propone en relación con la preparación de los Juegos Olímpicos de 2016. Sin embargo, en 

la preparación de las reuniones sectoriales se podrían dejar un mayor margen para las 

actividades de cooperación. En lo que respecta al sector de alimentos, bebidas y tabaco, el 

papel de la OIT, según la declaración del representante de la Oficina en la quinta reunión 

de la Conferencia de las Partes en el Convenio Marco de la OMS para el Control del 

Tabaco, consiste en representar los intereses comunes de los mandantes tripartitos de la 

OIT en los eventos multilaterales y nacionales pertinentes en los que se discuten las 

consecuencias sociales y económicas de las políticas de control del tabaco. En 

consecuencia, la Oficina deberá asegurarse de no presentar los puntos de vista de un solo 

mandante, si éstos no representan un consenso. En cuanto al proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 18, b), el Brasil apoya la opción de celebrar una reunión sectorial 

tripartita. La expresión «condiciones climatológicas extremas» es problemática a la luz de 

las disposiciones del Tratado Antártico y otros acuerdos conexos que el Brasil apoya sin 

reservas, ya que la prospección de petróleo y gas en la Antártida con fines económicos 

siempre será indeseable. Por esta razón, el examen de un repertorio de recomendaciones 

prácticas que abarque este tipo de actividad resulta innecesario e inapropiado. Con esas 

aclaraciones, el orador expresa su apoyo al programa propuesto por la Oficina. 

387. Un representante del Gobierno de la India dice que en su país se está llevando a cabo, en 

colaboración con la OIT, una serie de proyectos de cooperación técnica sobre trabajo 

decente. Todos los sectores de la economía mundial se están viendo afectados por la crisis 

financiera y económica de distintas formas, lo cual pone de relieve la necesidad de aplicar 

un enfoque sectorial. Los foros de diálogo mundial podrían ser más eficaces e incluyentes 

si se centran en mayor medida en los países subdesarrollados y en desarrollo. La India 

apoya la organización por la OIT de seminarios regionales tripartitos y reuniones 

sectoriales mundiales en 2014-2015, ya que éstos podrían servir de base para elaborar su 

programa futuro y permitirían comprender mejor los problemas sectoriales y encontrar 

soluciones consensuadas. En la India se celebró en febrero de 2013 un taller tripartito 

acerca del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188), que contó con la 

participación activa de todas las partes interesadas. La OIT debería ampliar la cooperación 

y apoyar la creación de capacidad de los mandantes para facilitar el intercambio de 

experiencias y conocimientos técnicos sobre cuestiones relacionadas con sectores 

específicos en cada país y región y entre los diversos países y regiones. También debería 

trabajar en la reproducción, a nivel nacional y regional, de los programas de formación 

sobre tecnologías de la información y la comunicación. Los proyectos de cooperación 

técnica deberían centrarse en las prioridades nacionales, así como en cuestiones 

relacionadas con sectores específicos, con vistas a promover la aplicación eficaz de los 

Programas de Trabajo Decente por País (PTDP). Esto podría lograrse integrando los 

objetivos de los proyectos de cooperación técnica en los programas nacionales, a fin de 

garantizar la sostenibilidad de la labor, y promoviendo un mayor grado de colaboración 

entre los mandantes tripartitos. En lo que respecta a la coherencia de las políticas, deberían 

tomarse en consideración las diferentes situaciones nacionales y las políticas deberían 

orientarse hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los 

objetivos de reducción de la pobreza. La cooperación con otras organizaciones debería 

basarse en una apreciación realista de los objetivos comunes y de los objetivos específicos 



GB.317/PV 

 

88 GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  

de cada organización y no debería dar lugar a injerencias en el mandato de la OIT. La OIT 

tiene que ajustar sus mecanismos de gestión del desempeño y de prestación de servicios a 

los retos emergentes; a este respecto, debería estudiarse la posibilidad de adoptar un 

enfoque sectorial de los PTDP. 

388. Un representante del Gobierno de China dice que los gobiernos son cada vez más 

conscientes de la importancia de las políticas sectoriales en la promoción del empleo. Pide 

a la Oficina que adopte medidas eficaces para alentar una mayor participación de los 

gobiernos en los foros de diálogo mundial y propone concentrar las actividades sectoriales 

en las áreas más afectadas por la crisis del empleo causada por la crisis financiera 

internacional. China apoya el proyecto de decisión y la opción de celebrar una reunión de 

expertos mencionada en el párrafo 18, b). En relación con el período 2014-2015, es 

importante que el enfoque sectorial quede plasmado en la labor de toda la Oficina sobre la 

economía rural y la formalización de la economía informal, y que se preste especial 

atención a los sectores con altos niveles de empleo informal. También habría que examinar 

las repercusiones del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006 (MLC, 2006), y prestar 

más atención a la protección medioambiental, a la ecologización de la economía y a los 

sectores más afectados por los cambios de la política energética. 

389. Un representante del Gobierno de México hace hincapié en la importancia estratégica del 

sector de la energía y respalda las actividades sectoriales de la OIT a este respecto. La 

participación de las partes interesadas en los debates es fundamental para hacer frente a los 

retos nacionales, regionales y mundiales. México apoya la declaración formulada en 

nombre del GRULAC y, en relación con el párrafo 18, b), es partidario de que se celebre 

una reunión sectorial tripartita. En ese caso, las conclusiones de la reunión se pondrían a 

disposición de todos los mandantes de la OIT. 

390. La representante del Director General explica, en relación con el párrafo 18, b), que el 

texto fue propuesto por los mandantes que participaron en las reuniones del órgano 

consultivo. Desde el punto de vista de la Oficina, la expresión «condiciones climatológicas 

extremas» sólo tiene connotaciones geográficas, aunque agradecería recibir orientaciones 

de los mandantes sobre sus interpretaciones. Los temas principales de la reunión propuesta 

forman parte del mandato de la OIT, ya que se examinarían los aspectos técnicos, las 

competencias profesionales y la seguridad y salud en el trabajo, que están relacionados con 

la promoción del trabajo decente. Si el Consejo de Administración no puede llegar a un 

entendimiento común durante la presente reunión, podrá adoptarse una decisión en la 

próxima reunión de octubre de 2013. 

391. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago dice que algunos países con una 

larga experiencia en el sector de la energía suelen enviar trabajadores a distintas latitudes 

en todo el mundo, inclusive a zonas donde imperan condiciones climatológicas extremas. 

Por lo tanto, aunque el tema se centre en determinadas zonas, debido al desplazamiento de 

trabajadores que conlleva, éste debería abordarse en el marco general de la OIT. 

392. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que todavía no queda claro el significado 

de la expresión «condiciones climatológicas extremas». Su Grupo sigue considerando que 

su alcance es demasiado amplio y propone que no se adopte una decisión definitiva en la 

presente reunión. 

393. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota del interés general en la propuesta 

esbozada en el párrafo 18, b), y dice que parece haber un consenso sobre la celebración de 

una reunión sectorial tripartita. El Grupo de los Trabajadores acepta esa postura. Su Grupo 

espera que el Consejo de Administración apruebe la celebración de la reunión sectorial 

tripartita, en principio en la presente reunión, en el entendimiento de que la Oficina dará 
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una definición más precisa de la expresión «condiciones climatológicas extremas» en 

octubre de 2013. 

394. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que la opinión de los gobiernos es 

especialmente importante, habida cuenta de las preocupaciones planteadas por éstos; por lo 

tanto, es necesario celebrar más consultas tripartitas, y los gobiernos deberían asumir un 

papel de liderazgo en la definición de la expresión «condiciones climatológicas extremas». 

Los empleadores comparten las inquietudes del GRULAC con respecto a la perforación en 

la Antártida, y no desean que la OIT deje la puerta abierta a esa posibilidad. 

395. El Presidente, para resumir, indica que hay una gran preferencia por la celebración de una 

reunión sectorial tripartita y propone que el objeto de la reunión se examine en la reunión 

de octubre de 2013 del Consejo de Administración. 

396. La representante del Director General responde a los puntos planteados y dice que, antes 

de entablar discusiones con la OMS sobre el Convenio Marco para el Control del Tabaco, 

la Oficina llevará a cabo consultas oficiosas con los mandantes sobre la posición que ha de 

comunicar. En cuanto a las actividades de la OIT en el sector del petróleo y el gas, en la 

Reunión tripartita sobre la promoción del diálogo social y las buenas relaciones laborales 

desde la prospección y producción hasta la distribución de petróleo y gas, celebrada en 

2009, se recomendó que la OIT examinara el tema de la protección del medio ambiente. 

Ahora bien, la OIT tratará esta cuestión dentro de su ámbito de competencia. En cuanto al 

trabajo en la pesca, la OIT celebrará un Foro de diálogo mundial para la promoción del 

Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 (núm. 188) del 15 al 17 de mayo de 2013 para 

examinar las labores futuras y las actividades de cooperación técnica. Además, en 

septiembre de 2013 se celebrará la Reunión de expertos para la elaboración de pautas sobre 

la formación de los cocineros de los buques. La colaboración con el Centro de Turín 

incluye un ambicioso programa para generar sinergias entre los mandantes en el ámbito del 

fortalecimiento de la capacidad. 

397. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que hay que suprimir la expresión que 

plantea problemas del párrafo 18, b), del proyecto de decisión y aplazar el examen de esta 

cuestión hasta la reunión de octubre de 2013. 

398. En respuesta a una aclaración solicitada por una representante del Gobierno del Brasil, el 

Presidente dice que entiende que, antes de la reunión de octubre de 2013 del Consejo de 

Administración, se celebrarán consultas tripartitas que permitirán definir con mayor 

claridad la expresión «condiciones climáticas extremas», y que la OIT no adoptará más 

medidas a este respecto hasta que se haya acordado una definición. Por lo tanto, propone 

enmendar el proyecto de decisión mediante la supresión del párrafo 18, b). 

Decisión 

399. El Consejo de Administración: 

a) apoyó el programa sectorial propuesto para 2014-2015, a reserva de que la 

Conferencia aprobara las asignaciones correspondientes en el Programa y 

Presupuesto para 2014-2015; 

b) encargó a la Oficina que invitara a los gobiernos de todos los Estados 

Miembros a participar en las reuniones sectoriales tripartitas que se 

celebrarían en 2014-2015. 

(Documento GB.317/POL/5, párrafo 18, en su versión enmendada.) 
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Segmento de Cooperación Técnica 

400. El Segmento de Cooperación Técnica se reúne el martes 19 de marzo de 2013. Por 

decisión del Presidente del Consejo de Administración, preside la reunión el Sr. Correia 

(Gobierno, Angola). El Sr. Rahman y el Sr. Gómez Esguerra actúan como portavoces del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, respectivamente. 

Sexto punto del orden del día 
 
Enfoques de cooperación técnica y desarrollo 
de la capacidad de los mandantes 
(Documento GB.317/POL/6) 

401. Un representante del Director General (Director del Departamento de Alianzas y Apoyo a 

los Programas Exteriores (PARDEV)) presenta el documento y explica que el proyecto de 

decisión podría volver a examinarse en caso de que, en el Segmento Institucional, el 

Consejo de Administración decidiera inscribir un punto sobre la cooperación técnica en el 

orden del día de la 103.ª reunión (2014) de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

402. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que la elaboración y la aplicación de 

estrategias eficaces para el desarrollo de la capacidad de los mandantes sólo podrían 

lograrse si el fortalecimiento de la capacidad se integrara en las estrategias generales de 

organización de la OIT, independientemente de las fuentes de financiación. 

403. La función del Centro de Turín en el desarrollo de la capacidad de los mandantes es 

fundamental, pero no se ha utilizado adecuadamente, en particular en lo que atañe a las 

actividades de formación, intercambio de conocimientos, orientación y divulgación. Los 

programas de cooperación técnica de la OIT deberían reforzar el componente de formación 

que ha de impartirse en colaboración con el Centro de Turín. 

404. El método utilizado por la Oficina para inventariar los enfoques de cooperación técnica 

sobre la base de los modelos de intervención presenta limitaciones, dado que no se incluye 

un análisis sustantivo de los PTDP ni se han tomado en consideración las evaluaciones 

independientes de estos programas. Además, la consideración de la cuestión relativa al 

desarrollo de la capacidad de los interlocutores sociales se limita a la función de ACTRAV 

y la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP). Si bien el enfoque basado 

en los modelos de intervención es útil para analizar cómo se desarrolla la capacidad, no se 

presta a la evaluación de los resultados. Además, dicho enfoque no toma en consideración 

el mecanismo de evaluación de la cooperación técnica. El análisis de los resultados de la 

evaluación podría ser una fuente importante de información sobre el estado de desarrollo 

de la capacidad de los mandantes en los proyectos de cooperación técnica. 

405. El orador pide una mayor integración de los recursos financieros. La asignación de 

recursos extrapresupuestarios para respaldar resultados específicos es un buen ejemplo de 

aplicación de una estrategia eficaz de elaboración de un programa orientado a la demanda 

y basado en los resultados. En lo que respecta al proyecto de decisión, sugiere que la 

presentación de un documento relativo a la estrategia de cooperación técnica revisada se 

adelante a octubre de 2013 en lugar de realizarse en noviembre de 2014. Por último, pide 

más información sobre los progresos realizados en relación con las medidas de duración 

determinada adoptadas para aplicar las estrategias de desarrollo de la capacidad que la 

Oficina propuso en ocasión de la 310.ª reunión del Consejo de Administración. 
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406. El portavoz del Grupo de los Trabajadores solicita a la Oficina que defina una estrategia 

sobre el desarrollo de las capacidades teniendo en cuenta cuatro criterios que son 

relevantes para las organizaciones sindicales, en primer lugar, la necesidad de fortalecer su 

papel, funciones e independencia; en segundo lugar, permitir a los sindicatos hacer frente a 

los procesos de cambio y adecuar sus estructuras para responder a las necesidades de los 

trabajadores; en tercer lugar, desarrollar la capacidad para participar efectivamente en los 

foros tripartitos y bipartitos, en las mesas de negociaciones y en otras instancias de diálogo 

social, y en cuarto lugar, responder a las necesidades de los sindicatos. 

407. Los PTDP han de formularse en consulta con los mandantes a fin de que estos puedan 

definir sus propias necesidades en materia de capacitación. Agrega que se deberían diseñar 

programas específicos para trabajadores y empleadores, y establecer programas de 

capacitación tripartitos y bipartitos que apoyen las políticas sociales pertinentes. Enfatiza 

que el desarrollo de las capacidades de los mandantes debería basarse a nivel nacional en la 

creación de equipos especializados en las organizaciones de empleadores y trabajadores, 

apoyados por redes regionales. El orador solicita asimismo que en los PTDP se indiquen 

los puntos focales encargados de la relación con los interlocutores sociales, que en sus 

resultados se incluyan las normas internacionales del trabajo y que se promuevan a través 

de las comisiones tripartitas existentes o de las que se constituyan. 

408. Por último, se refiere al papel de ACTRAV e indica que su función consiste en plantear en 

la Oficina las actividades encaminadas a desarrollar las capacidades de los sindicatos y a 

facilitar la participación activa de los trabajadores en los PTDP. Subraya asimismo el 

importante papel de ACTRAV Turín en el desarrollo de la capacidad de las organizaciones 

sindicales, en particular en relación con los PTDP y cita un programa que ACTRAV 

elaboró a estos efectos, «La OIT al cubo», que requiere recursos que permitan aplicarlo 

cabalmente. Coincide con el contenido de los apartados a) y b) del párrafo 8 y del 

párrafo 16 y recalca la necesidad de contar con un resultado específico sobre el desarrollo 

de la capacidad de los mandantes y de sensibilizar a todos los departamentos acerca de las 

necesidades de los sindicatos en el ámbito de la capacitación. Para concluir solicita que 

ACTRAV, ACT/EMP y el Centro de Turín sigan elaborando en forma conjunta programas 

de capacitación para los mandantes. 

409. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

declara que el grupo de los PIEM está de acuerdo con la realización del inventario de los 

enfoques de la cooperación técnica, siempre que en el inventario se siga dando prioridad a 

los resultados previstos y a los resultados de las oficinas exteriores. Sin embargo, no todos 

los programas de cooperación técnica contienen necesariamente un componente de 

desarrollo de capacidad y, aunque lo tengan, es posible que esto no se aplique a todos los 

mandantes. 

410. En relación con las recomendaciones contenidas en la parte III del documento, no queda 

claro de qué manera se vinculan a las conclusiones que figuran en el párrafo 12. Con 

respecto a la recomendación contenida en el párrafo 16, a) la oradora pregunta si los 

mandantes necesitan recibir formación en materia de movilización de recursos. En lo que 

se refiere a la recomendación contenida en el párrafo 16, b), señala que deberían mejorarse 

la armonización y la coordinación no sólo en el plano nacional, sino también en relación 

con los programas mundiales y regionales de la OIT. Deben crearse comités directivos 

únicamente cuando tienen un valor añadido. Los funcionarios de la OIT deberían 

encargarse de la rendición de cuentas. 

411. La oradora apoya enérgicamente el fortalecimiento del Centro de Turín, en particular en lo 

relativo a los métodos y las técnicas de aprendizaje, y pide que se aclare de qué manera los 

programas de desarrollo de capacidad que abarcan a toda la Oficina, mencionados en la 

recomendación contenida en el párrafo 16, d), se relacionan concretamente con la 
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recomendación de realizar actividades de desarrollo de capacidad de forma recurrente y 

con la idea de incrementar la participación de los mandantes en el diseño, la aplicación, la 

gestión y la evaluación de los PTDP. 

412. La oradora declara que está de acuerdo con el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 17. 

413. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zambia 

declara que el desarrollo de capacidad acelerará la consecución de los resultados deseados 

en la región de África y permitirá alcanzar una participación efectiva. 

414. El orador apoya los esfuerzos realizados en relación con el desarrollo de capacidad basado 

en la demanda. Las iniciativas de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular son 

fundamentales para impulsar el programa en la región de África. Por otra parte, los 

programas de tutorías y de pasantías son algunos de los enfoques innovadores y sostenibles 

del desarrollo de capacidad. La Oficina debería desarrollar indicadores relativos a la 

economía informal. El grupo de África es partidario del refuerzo de los vínculos entre el 

Centro de Turín y las instituciones de investigación y formación de los mandantes. El 

seguimiento y la evaluación siguen constituyendo un reto y requieren una atención 

especial. El orador está de acuerdo con las propuestas contenidas en el párrafo 16, en 

particular con el establecimiento de comités directivos sobre trabajo decente. El orador 

apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 17. 

415. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia declara que 

es fundamental que la OIT logre más eficacia en el desarrollo de la capacidad. Convendría 

que la OIT ponga de manifiesto el impacto del desarrollo de la capacidad mediante la 

utilización de datos cualitativos en caso de que no se disponga de datos cuantitativos. La 

Oficina debería establecer una lista de expertos de distintas nacionalidades. En los países 

del ASPAG hay una gran demanda de desarrollo de capacidad. La oradora propone que, al 

poner en práctica las recomendaciones relativas al fortalecimiento del papel desempeñado 

por el Centro de Turín, se debe procurar que la formación sea más accesible. La estrategia 

revisada de la cooperación técnica debería basarse en pruebas y resultados provenientes de 

todas las fuentes, lo que incluye el examen de la estructura de las oficinas exteriores, así 

como toda discusión sobre la cooperación técnica que tenga lugar en la reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo. El ASPAG apoya el proyecto de decisión. 

416. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia dice que 

el desarrollo de las capacidades de los mandantes se debe basar en los siguientes 

elementos: asegurar la apropiación nacional de las iniciativas de cooperación técnica; 

ausencia de condicionalidad; adaptar las soluciones a las realidades nacionales; estímulo al 

intercambio entre países de desarrollo similar y respeto de las prioridades nacionales. 

417. En relación con el financiamiento de los proyectos de cooperación técnica, dice que se 

deberían tener en cuenta los recursos indirectos que invierten en las actividades los países 

receptores y los actores locales, y señala que eso no se refleja adecuadamente ya que en los 

proyectos sólo se tienen en cuenta los aportes financieros de los donantes. Por último, dice 

que los principios mencionados anteriormente guían la cooperación Sur-Sur y pide que 

estos principios se reflejen adecuadamente en las estrategias de cooperación técnica que 

promueven el intercambio de conocimientos entre los mandantes. 

418. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Viet Nam reconoce 

que la cooperación técnica cumple un papel importante, pues da a los mandantes la 

capacidad de fijar y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo. El Centro de Turín podría 

desarrollar diversos métodos y técnicas de aprendizaje para que la formación sea más 

accesible y para aumentar el número de alumnos. El orador apoya el proyecto de decisión. 
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419. Un representante del Gobierno de la India hace hincapié en la necesidad de adoptar un 

enfoque coordinado del desarrollo de capacidad y propone que los programas de formación 

del Centro de Turín se reproduzcan a nivel regional. Los modelos de intervención deben 

tener en cuenta las condiciones y las necesidades locales, lo que requerirá realizar más 

actividades de planificación e investigación, así como desarrollar enfoques conjuntos, 

rentables e innovadores que estén en armonía con los indicadores basados en los 

resultados. El orador está decepcionado al comprobar que no hay evaluaciones 

independientes de los programas de desarrollo de capacidad, y pregunta qué medidas se 

adoptarán para que los programas se basen en mayor medida en los resultados. Apoya las 

recomendaciones que figuran en el párrafo 16, así como el proyecto de decisión contenido 

en el párrafo 17. 

420. Un representante del Gobierno de Zimbabwe destaca la necesidad de desarrollar 

actividades de cooperación técnica a fin de apoyar los programas regionales de trabajo 

decente, e insta a la Oficina a colaborar con los institutos de formación regionales. El 

orador apoya la creación de un programa desarrollo de la capacidad de los mandantes 

basado en la demanda que abarque a toda la Oficina y declara que está de acuerdo con el 

proyecto de decisión. 

421. Una representante del Gobierno de Colombia dice que los proyectos de cooperación 

técnica y el desarrollo de las capacidades se deben promover teniendo en cuenta el interés 

de los países miembros, deben diseñarse de manera participativa y responder a las 

prioridades nacionales. Agrega que su Gobierno promueve el intercambio de experiencias 

con otros países mediante la cooperación Sur-Sur y triangular. A modo de ejemplo, dice 

que Colombia ha compartido con países de la región la experiencia de la Comisión 

Especial de Tratamiento de Conflictos, que cuenta con la asistencia técnica del 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo. Pide a la OIT que facilite los 

intercambios entre países, desempeñando una función como fuente de información y 

centro de contacto, y que promueva activamente la construcción de grupos de trabajo a 

través de redes basadas en las nuevas tecnologías. 

422. Un representante del Gobierno de China declara que su país se ha beneficiado de los 

conocimientos técnicos de la OIT y participa en actividades de cooperación Sur-Sur. Hace 

hincapié en la necesidad de que el desarrollo de la capacidad se base en la demanda y 

destaca la importancia de los conocimientos especializados y la experiencia del Centro 

Internacional de Formación de la OIT de Turín a este respecto. 

423. Un representante del Gobierno de Kenya apoya la declaración del grupo de África. La 

apropiación de los programas de creación de capacidad debería integrarse desde la etapa de 

diseño con el fin de crear un sentimiento de compromiso y desarrollar la sostenibilidad. Se 

alienta al Centro de Turín a colaborar con las universidades nacionales. Debería evitarse la 

duplicación de las actividades de la OIT. 

424. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya la observación formulada por el Grupo 

de los Trabajadores sobre la necesidad de crear programas bipartitos y tripartitos para el 

desarrollo de la capacidad en materia de diálogo social y añade que la mejora de la 

capacidad de las organizaciones de empleadores incrementará su participación en los 

PTDP. 

425. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que hay un déficit muy grande de trabajo 

decente y que pese a los esfuerzos por crear comisiones de concertación y abrir espacios de 

diálogo social, los avances no son todavía suficientemente significativos. 

426. Un representante del Director General (Director, PARDEV) explica que el inventario de 

los enfoques de cooperación técnica incluye no sólo los modelos de intervención, sino 
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también los informes de situación y las evaluaciones. En el informe de evaluación anual de 

2011-2012 preparado por la Unidad de Evaluación de la OIT se llega a la conclusión de 

que las funciones de evaluación llevadas a cabo por PARDEV han tenido resultados 

positivos. Además, los cursos de formación sobre la gestión de los ciclos de los proyectos 

organizados conjuntamente por PARDEV y el Centro de Turín han mejorado el marco 

lógico de los proyectos. Todos los proyectos de cooperación técnica se relacionan con los 

19 resultados y, por lo tanto, los resultados de los programas por país están en armonía con 

el marco general de los resultados de la OIT. Por otra parte, si se presenta la estrategia de 

cooperación técnica revisada en noviembre de 2014 se podrán incluir las conclusiones de 

los exámenes relativos a la ejecución de las actividades de cooperación técnica, la 

estructura de las oficinas exteriores y las alianzas para la financiación. La armonización de 

las estrategias de cooperación técnica con el Centro de Turín y las regiones será aún 

mayor, ya que ahora forman parte de la misma cartera. 

427. Una representante del Director General (Directora del Centro de Turín) toma nota de la 

solicitud de ampliar el ámbito de difusión de las actividades, lo cual está en armonía con la 

estrategia del Centro. En 2015, el 30 por ciento de todas las actividades de formación se 

realizarán en colaboración con las instituciones locales. Entre los ejemplos actuales figuran 

acuerdos de colaboración con las instituciones asociadas del Pakistán, India y Camerún. 

Además, el Centro ha creado un campus virtual. Los programas del Centro relativos al 

desarrollo de la capacidad de los representantes de los trabajadores y de los empleadores 

siguen siendo uno de los aspectos fundamentales de su labor, incluso en el contexto actual 

de restricciones financieras. Dado que se están realizando reformas en la OIT, el Centro 

también se está reformando y se espera que con la reestructuración, la función del Centro 

se verá fortalecida. 

428. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

Decisión 

429. El Consejo de Administración solicitó a la Oficina que, en su 322.ª reunión 

(noviembre de 2014), le presentara un documento que contuviera una estrategia 

de cooperación técnica revisada, en la que el desarrollo de la capacidad sería 

una esfera prioritaria. 

(Documento GB.317/POL/6, párrafo 17.) 

Presentación: panorama general de la cooperación técnica 

430. Un representante del Director General (Director, PARDEV) presenta las actividades de 

cooperación técnica de la OIT en 2012. Los recursos extrapresupuestarios anuales 

aprobados para la cooperación técnica ascienden a 270 millones de dólares de los Estados 

Unidos. La proporción de recursos extrapresupuestarios para la cooperación técnica 

movilizados a nivel local es del 35,6 por ciento. A lo largo de 2012 y hasta la actualidad, 

las cantidades aprobadas con cargo a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario 

(CSPO) ascienden a 32 millones de dólares de los Estados Unidos. En 2012, la tasa de 

ejecución global fue del 75,1 por ciento (80,2 por ciento en las oficinas exteriores y 

63,3 por ciento en la sede). Los recursos extrapresupuestarios asignados a actividades de 

cooperación técnica en el ejercicio actual ascienden a 291 millones de dólares de los 

Estados Unidos. 

431. En 2012, la Oficina organizó cuatro cursos de formación para el personal, cinco sesiones 

internas de información y tres reuniones temáticas de asociados, y publicó cuatro guías 

prácticas, un informe de resultados y siete folletos para los donantes. La Oficina examinó 
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223 propuestas de proyectos, de las que aproximadamente el 60 por ciento necesitaban 

mejoras. Asimismo, se remitieron a los donantes 256 informes sobre los progresos realizados. 

432. El gasto en actividades de cooperación técnica con cargo a fondos extrapresupuestarios por 

objetivo estratégico pone de manifiesto un aumento de los recursos destinados a proyectos 

relacionados con el empleo y una disminución de los recursos destinados a proyectos de 

carácter normativo, lo que se debe principalmente a la disminución de la financiación 

destinada a proyectos de cooperación técnica sobre trabajo infantil. Con el fin de ampliar la 

base de recursos para la cooperación técnica, la Oficina se ha hecho eco de las solicitudes 

de mejorar la eficacia en materia de desarrollo y se ha puesto en contacto con nuevos 

asociados, ofreciéndoles una mayor variedad de alianzas de colaboración que no son 

exclusivamente de carácter financiero. La Oficina ha organizado varias reuniones 

temáticas, y celebrará otras en el futuro. Por último, el Programa de Trabajo Decente debe 

promoverse en el marco de desarrollo con posterioridad a 2015, ya que dicho marco 

encauzará los recursos para el desarrollo en el futuro. 

Declaraciones relativas a la cooperación técnica en las regiones 

433. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional de la OIT para 

África) destaca los avances significativos realizados en África en materia de crecimiento, 

si bien observa que este crecimiento no ha tenido una repercusión importante en la 

creación de empleo y la reducción de la pobreza. La Oficina Regional de la OIT para 

África ha venido colaborando con la Unión Africana para evaluar los progresos realizados 

desde la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana 

sobre el Empleo y el Alivio de la Pobreza de 2004, y en la novena Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de la Unión Africana, que se celebrará 

próximamente, realizará una contribución sobre las capacidades de las instituciones del 

mercado de trabajo de África. La OIT y sus interlocutores sociales participan intensamente 

en las consultas que se están celebrando en toda África sobre la agenda de desarrollo con 

posterioridad a 2015. El documento final de la reunión de ministros y otras partes 

interesadas de África, que se celebró en Hammamet los días 11 y 12 de marzo de 2013, 

refleja la postura común africana sobre la agenda de desarrollo con posterioridad a 2015, y 

en él se hace hincapié en el carácter inclusivo que deben tener el crecimiento económico y 

la transformación estructural. Esto requerirá la aceleración del ritmo de crecimiento, la 

diversificación de las fuentes de crecimiento, la inversión en programas fiscalmente 

sostenibles, la reducción de las desigualdades, la promoción de empleos decentes y el 

fomento del desarrollo rural. 

434. A finales de enero de 2013 se habían finalizado 29 PTDP en la región de África, 18 se 

estaban finalizando y seis estaban en fase de preparación. La Oficina Regional ha invertido 

esfuerzos en el fortalecimiento de la capacidad de los mandantes para diseñar y aplicar 

PTDP, y ha señalado a la atención de los donantes las esferas fundamentales de los PTDP. 

La OIT también está prestando especial atención a la situación de Malí, donde 

está desarrollando un programa de empleo juvenil junto con otros organismos de las 

Naciones Unidas. 

435. En África están en vigor 198 proyectos de cooperación técnica, cuyo presupuesto 

combinado asciende a casi 272 millones de dólares de los Estados Unidos. En 2012, la 

región registró una tasa de ejecución del 87,2 por ciento. Ese mismo año se movilizaron 

nuevos recursos para África por un total de 110 millones de dólares de los Estados Unidos, 

de los que casi la mitad procedió de fuentes locales. 

436. El enfoque temático del programa de cooperación técnica en África ha de estar más 

equilibrado. Mientras que algunas esferas como el fomento del empleo de los jóvenes y la 
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lucha contra el trabajo infantil atraen un nivel relativamente alto de recursos, otras (como 

la promoción del tripartismo y el diálogo social) cuentan con menos medios en materia de 

cooperación técnica. Por consiguiente, la región destina recursos procedentes del 

presupuesto ordinario, la CSPO y la Cooperación Técnica con cargo al Presupuesto 

Ordinario (CTPO) para apoyar los resultados insuficientemente financiados. 

437. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional para América 

Latina y el Caribe) destaca que los indicadores regionales muestran que hay un crecimiento 

a pesar de la crisis económica internacional. Ello se ha reflejado en el incremento del 

empleo formal, en bajas tasas de desempleo, aumento de los salarios reales, progresos en la 

cobertura de la seguridad social y reducción de la pobreza. Sin embargo, persisten altos 

niveles de desigualdad y de pobreza asociados a la economía informal. En consecuencia, 

los gobiernos y los actores sociales insisten en la necesidad de contar con una cooperación 

técnica que les permita avanzar en sus propias agendas de trabajo decente. 

438. La cooperación técnica en la región ha logrado asegurar mayores niveles de ejecución y de 

calidad, y diversificar las fuentes y modalidades de financiamiento. A modo de ejemplo 

menciona la cooperación Sur-Sur y triangular, liderada en la región por el Brasil y 

CINTERFOR; y destaca el incremento del número de países que confían recursos a la OIT 

para avanzar sus propias estrategias de desarrollo, como Colombia, Perú y Chile. Señala 

asimismo avances en los proyectos interorganismos que promueven el Programa de 

Trabajo Decente en el marco de las Naciones Unidas. 

439. Para lograr una cooperación regional exitosa y con sentido estratégico es necesario abordar 

dos grandes desafíos: la equidad en el crecimiento económico y la sostenibilidad 

ambiental, y situar nuestra cooperación en aras del trabajo decente en el centro del 

paradigma del «desarrollo sostenible», tal como se está haciendo en relación con los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015 

y Río+20. El Programa de formalización laboral en América Latina y el Caribe ha sido 

elaborado para contribuir a la creación y al fortalecimiento de las capacidades nacionales 

para impulsar procesos de formalización. Por último, resalta la importancia del diálogo 

social tripartito para dar un nuevo impulso a los Programas de Trabajo Decente por País. 

440. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional de la OIT para 

los Estados Árabes) señala que la situación en la región sigue siendo difícil dos años 

después de los levantamientos populares. En un contexto de desempleo creciente, poca 

confianza de los inversores y frágiles relaciones laborales, los países tienen dificultades 

para cumplir las altas expectativas generadas por las revoluciones. A nivel regional, la OIT 

y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han publicado un 

informe conjunto en el que se propone un nuevo paradigma de desarrollo para la región, el 

cual aborda tanto las carencias estructurales del mercado como las deficiencias en materia 

de protección social y diálogo social. Por otro lado, la OIT, en colaboración con el Banco 

Mundial, está evaluando el impacto de la afluencia de refugiados sirios en el mercado 

laboral del Líbano y Jordania. 

441. En cuanto a los recursos para la cooperación técnica, la cantidad de 22 millones de dólares 

de los Estados Unidos movilizada en 2012 fue similar a las cantidades movilizadas en años 

anteriores y sirvió para financiar la consecución de 60 resultados de programas por país 

definidos como metas en toda le región. Arabia Saudita y la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación son los principales contribuyentes en la región. El aumento de 

la financiación procedente de la UE — se han asignado 18 millones de euros para el 

Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (2014-2020) — representa una 

oportunidad para la región. Sin embargo, aunque la Primavera Árabe ha redundado en un 

importante apoyo de los donantes para África Septentrional, asegurar el acceso a los 

recursos para el conjunto de la región de los Estados árabes sigue planteando un 
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importante desafío. Otra dificultad consiste en que sólo seis países de la región pueden 

solicitar la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). Cada vez más, la cooperación 

multilateral en los países de ingresos medianos como el Iraq está condicionada al 

establecimiento de mecanismos de cofinanciación con los gobiernos, que no siempre 

existen. 

442. La situación en la República Árabe Siria, Bahrein y Yemen ha interrumpido el proceso de 

formulación de PTDP; al mismo tiempo, se están reexaminando los PTDP nuevos y en 

curso de Omán, Jordania y los territorios árabes ocupados para integrar en ellos las nuevas 

prioridades. Mediante la evaluación de un grupo de tres PTDP (para el Líbano, Jordania y 

los territorios árabes ocupados), la Oficina Regional está buscando la forma de adaptar sus 

métodos de trabajo en los países afectados por crisis y diseñar un conjunto de actividades 

de cooperación técnica con las que apoyar el logro de los resultados de trabajo decente. 

443. Por último, la expansión de la crisis hace necesario el establecimiento de un programa 

regional de la OIT que incluya: un apoyo más sistemático al diálogo y la participación; el 

refuerzo de los derechos sociales y económicos de las mujeres, los trabajadores migrantes 

y las personas con discapacidad; el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores y 

de los empleadores; un enfoque sobre el empleo juvenil; el fomento del espíritu 

empresarial, y el desarrollo de las competencias profesionales, y la realización de 

investigaciones más específicas. 

444. Una representante del Director General (Directora de la Oficina Regional de la OIT para 

Europa y Asia Central) señala que las intervenciones de la Oficina Regional para Europa y 

Asia Central se han centrado principalmente en aspectos relacionados con la crisis 

económica que sufre la región, como el desempleo de los jóvenes. Los equipos de apoyo 

técnico sobre trabajo decente, las oficinas de país de Moscú y Budapest y la Oficina de la 

OIT para Turquía están llevando a cabo 17 proyectos de cooperación técnica con cargo a 

fondos extrapresupuestarios que se centran en esferas como la promoción del empleo, el 

desarrollo de las competencias profesionales, la seguridad y la salud en el trabajo, la 

seguridad social, la lucha contra el trabajo infantil, los empleos verdes, la promoción del 

empleo de la mujer, la formación profesional, la inspección del trabajo y el empleo de los 

jóvenes. En esas esferas, el fortalecimiento de la capacidad ha sido un componente 

fundamental. 

445. La Oficina de la OIT para la Unión Europea y los países del Benelux (OIT-Bruselas) y 

PARDEV desempeñan un importante papel en el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones con la Comisión Europea, que es un importante donante de la OIT en la región. 

Las prioridades en materia de cooperación técnica de la Unión Europea y la OIT son cada 

vez más convergentes, por ejemplo en lo que respecta al empleo, la migración y la 

protección social. 

446. La Federación de Rusia se ha convertido en un nuevo donante. Gracias a una contribución 

de 8 millones de dólares de los Estados Unidos, se ha puesto en marcha un proyecto de 

promoción del empleo y de desarrollo de las competencias profesionales en el marco de la 

estrategia de capacitación OIT/G-20 en Armenia, Kirguistán y Tayikistán, así como en 

Jordania y Viet Nam. Está previsto que los resultados iniciales se presenten al celebrarse la 

Cumbre del G-20 que presidirá la Federación de Rusia en septiembre de 2013. Se ha 

establecido una alianza público-privada con la empresa petrolera LUKOIL que ha 

permitido destinar 6 millones de dólares de los Estados Unidos a un proyecto sobre empleo 

juvenil. 

447. La Oficina de la OIT en Bruselas, en colaboración con PARDEV, el Centro de Turín y el 

Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos, ha organizado sesiones de 

formación sobre la financiación de la Unión Europea. Otro desafío para la cooperación 
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técnica es el elevado número de países que no han ratificado la Convención sobre 

Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especializados. Por otro lado, los donantes 

muestran escaso interés por las prioridades fundamentales de la región, como la libertad 

sindical y de asociación, el derecho laboral y el diálogo social. 

448. La representante añade que 14 países de la región han celebrado consultas nacionales 

fructíferas sobre la agenda de desarrollo con posterioridad a 2015. En Turquía, por 

ejemplo, esas consultas han tenido como resultado la determinación del trabajo decente, el 

empleo y el crecimiento como objetivos prioritarios. 

Séptimo punto del orden del día 
 
Perspectivas regionales de la cooperación técnica: 
Asia y el Pacífico 
(Documento GB.317/POL/7) 

449. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional de la OIT para 

Asia y el Pacífico) presenta el documento y solicita al Consejo de Administración que 

brinde orientaciones en relación con la manera de formular la estrategia regional de 

movilización de recursos. 

450. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, a pesar del crecimiento económico 

sostenido en Asia, aún persisten desafíos. La naturaleza cambiante de la cooperación 

técnica en la región, con un número cada vez mayor de donantes, es una situación nueva y 

no exenta de dificultades. Países como la India y China se han convertido en donantes, y 

está aumentando el número de alianzas público-privadas. El orador se pregunta si los 

funcionarios de la OIT están preparados para hacer frente a esos cambios y propone que se 

desarrolle la capacidad de los funcionarios de la OIT para la movilización de recursos 

locales. 

451. Expresa su apoyo a las prioridades ampliadas del Decenio del Trabajo Decente en Asia y el 

Pacífico (2006-2015) adoptadas en la 15.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico 

celebrada en Kyoto, Japón, entre el 4 y el 7 de diciembre de 2011. Debería prestarse una 

mayor atención a aumentar la competitividad, la productividad y el empleo. En cuanto al 

gasto en actividades de cooperación técnica con cargo a fondos extrapresupuestarios, la 

región se ha centrado más en la protección social y mucho menos en el empleo. El empleo 

es la mejor forma de protección social y, por lo tanto, debería lograrse un mejor equilibrio. 

Se agradece que la Oficina haya diversificado las fuentes de financiación, pero se pide más 

claridad sobre la estrategia relativa a las alianzas público-privadas. Las prioridades del 

Grupo de los Empleadores para la labor de la OIT en Asia son las siguientes: el entorno 

empresarial, la productividad y la competitividad, el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas, el desarrollo de las competencias laborales y el empleo juvenil. Varios países de 

Asia están perdiendo el derecho a recibir financiación de los donantes porque están 

adquiriendo la condición de países de medianos ingresos. Sin embargo, los interlocutores 

sociales de esos países siguen necesitando la creación de capacidad institucional. 

452. El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión presentado en el párrafo 39. 

453. El portavoz del Grupo de los Trabajadores subraya la importancia del proceso de reforma 

de las estructuras en las regiones y de los mecanismos de cooperación técnica de la OIT. 

Indica, sin embargo, que el informe no suministra información suficiente sobre la 

asignación de recursos entre los diferentes mandantes. Menciona que muchos proyectos de 

cooperación técnica de la OIT no se basan en las necesidades y prioridades reales de los 
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países y de sus mandantes; no incluyen suficientemente los principios de la OIT, el respeto 

de las normas y los derechos de los trabajadores y el tripartismo, y que las actividades de 

capacitación de los trabajadores son escasas. 

454. Expresa su preocupación por el hecho de que en el informe no se reflejen cabalmente las 

prioridades formuladas en las reuniones regionales de Asia y el Pacífico celebradas en 

Busan en 2006 y Kyoto en 2011, y de que se omitan prioridades tales como la 

recomendación respecto de una campaña para la ratificación de las normas fundamentales, 

la promoción de la negociación colectiva y la aplicación del salario mínimo. Destaca que si 

bien la región atrae mayores fondos, estos se asignan escasamente al fortalecimiento de la 

labor normativa de la OIT y los derechos fundamentales en el trabajo. Asimismo, plantea 

objeciones en relación con algunos resultados y ejemplos de buenas prácticas que se 

indican en el informe y subraya el desajuste entre los déficits de trabajo decente y los 

proyectos implementados, así como la falta de consulta y participación de los sindicatos. 

455. Resalta que la mitad de los países de la región no han ratificado los Convenios núms. 87 

y 98, y pide que se asignen recursos para financiar una campaña de ratificación. Asimismo, 

advierte de que los recursos para temas relativos a las normas y a los derechos 

fundamentales representan tan sólo el 18 por ciento y para la libertad sindical sólo el 

0,6 por ciento, lo que contrasta con el 60 por ciento asignado a cuestiones de empleo. 

456. Por último, solicita a la Oficina que en el proyecto de decisión que figura en el párrafo 39 

sobre la estrategia de movilización de recursos y un plan de acción para Asia y el Pacífico, 

se agregue la frase siguiente: «garantizando el mejor equilibrio entre los cuatro objetivos 

estratégicos y respondiendo a los déficits reales de trabajo decente en la región». 

457. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

solicita información sobre las experiencias que ha tenido la OIT en la región en relación 

con las iniciativas de coordinación de las Naciones Unidas a nivel de país. Pide a la 

Oficina que se asegure de que la iniciativa propuesta en el ámbito de la movilización de 

recursos para la región de Asia se desarrolle en el marco de la coordinación y la coherencia 

de los esfuerzos globales de movilización de recursos con el fin de evitar duplicidades. Es 

esencial que la Oficina coordine, controle y administre adecuadamente los recursos de la 

OIT. 

458. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zambia apoya 

el llamamiento en pro de una estrategia de movilización de recursos para la región, que 

deberá armonizarse con la estrategia global de cooperación técnica de la OIT. El grupo de 

África aprecia los ejemplos de buenas prácticas orientadas a la consecución de resultados 

que se describen en el documento, entre otras cosas, en relación con el empleo juvenil, la 

ampliación de la seguridad social al sector informal, la mejora de la gestión de la 

migración laboral y muchas otras experiencias que deberían ser compartidas entre las 

regiones. Insta a la Oficina a que se estudie la posibilidad de desarrollar un programa 

continental de intercambio entre la región de África y la región de Asia y el Pacífico. El 

grupo de África promueve diferentes modalidades de movilización de recursos, en 

particular a través de la cooperación Sur-Sur y cooperación triangular (CSSCT) y las 

alianzas público-privadas, y apoya el proyecto de decisión. 

459. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia expresa su 

apoyo a la formulación de una estrategia de movilización de recursos y un plan de acción 

coordinados para la región, que se ajusten a las prioridades ampliadas señaladas en la 

15.ª Reunión Regional de Asia y el Pacífico. El ASPAG promueve la constante difusión de 

las mejores prácticas en el ámbito de la cooperación técnica. La oradora pone de relieve las 

ventajas de la CSSCT para la facilitación de la asistencia técnica y alienta a la Oficina 

Regional de la OIT para Asia y el Pacífico en Bangkok a que promueva los importantes 
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resultados alcanzados en el marco de esos arreglos. El ASPAG apoya el proyecto de 

decisión que figura en el párrafo 39. 

460. Un representante del Gobierno de la República de Corea subraya la necesidad de contar 

con una estrategia de movilización de recursos en la región, en particular a través de 

modalidades como la CSSCT y las alianzas público-privadas. Sugiere que la nueva 

estrategia debería ir más allá de la mera financiación y potenciar al máximo el intercambio 

de conocimientos técnicos y las contribuciones en especie de los países donantes y otras 

instituciones afines. Asimismo, el fortalecimiento de los vínculos entre las actividades de 

cooperación técnica de la OIT y la AOD bilateral podría conducir a un resultado más 

sostenible y tangible. El Gobierno de la República de Corea seguirá brindando apoyo a la 

Oficina Regional para Asia y el Pacífico. 

461. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Viet Nam se muestra 

favorable a que se exploren nuevas vías de financiación de las actividades de cooperación 

técnica con el fin de lograr una mayor calidad, eficiencia y equidad en la prestación de este 

tipo de programas en la región. Pide a la Oficina que describa más claramente el 

funcionamiento de las nuevas modalidades de cooperación como la CSSCT y la creación 

de un fondo fiduciario para la CSSCT. La Oficina debería optimizar el rico caudal de 

conocimientos y experiencias de los países de la región a efectos de la cooperación técnica 

mediante la mayor utilización y el intercambio de expertos gubernamentales y tripartitos a 

nivel regional, y recurrir a las tecnologías de la información y las comunicaciones como 

medida eficaz en función de los costos para las actividades de creación de capacidad. 

Habría que diseñar un sistema mejorado para la liberación, utilización y control de los 

fondos que permitiera eliminar los obstáculos al acceso a los fondos y reducir los retrasos 

en la ejecución de los proyectos de cooperación técnica. 

462. Un representante del Gobierno del Japón expone las experiencias de cooperación de su 

Gobierno con la Oficina, que incluyen proyectos multilaterales y bilaterales de 

cooperación técnica en esferas como el empleo juvenil, la formalización del sector 

informal y el fomento de las capacidades de los gobiernos, los sindicatos y las 

organizaciones de empleadores. El Gobierno del Japón desea ampliar su programa de 

cooperación técnica, aun a pesar de las restricciones financieras, por ejemplo a través del 

establecimiento de un fondo para la construcción de una red de seguridad social. Espera 

que una nueva estrategia de cooperación técnica regional refleje los resultados de la 

Reunión Regional de Asia y el Pacífico y contribuya a resolver los problemas de la región. 

463. Un representante del Gobierno de la India pide a la Oficina que vuelva a priorizarse la 

asistencia técnica a los trabajadores de la economía informal en la región. Tras describir la 

experiencia de su país, particularmente en relación con sus programas de creación de 

empleo público, planes de seguro de salud y programas modulares de corto plazo, destaca 

el papel desempeñado por la India en la cooperación Sur-Sur y la organización de la 

Conferencia Internacional sobre la Cooperación Sur-Sur del grupo IBSA (India-Brasil-

Sudáfrica), en colaboración con PARDEV, celebrada en marzo de 2012. Señala la 

importancia de la cooperación Sur-Sur, la cooperación Sur-Norte y la CSSCT. Acoge con 

satisfacción el incremento de recursos extrapresupuestarios y señala a la atención la 

necesidad de aumentar el presupuesto ordinario, en particular para los PTDP. 

464. Un representante del Gobierno de China felicita a la OIT por el apoyo prestado a los 

asesores de política en materia de legislación laboral. El Gobierno chino ha participado 

activamente en la CSSCT y ha destinado 1 millón de dólares de los Estados Unidos a un 

proyecto de promoción del empleo en la región de Asia y el Pacífico. Su país está 

dispuesto a seguir compartiendo sus experiencias en lo que respecta a la promoción del 

empleo y la ampliación de la seguridad social. Expresa su apoyo al proyecto de decisión. 
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465. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico) dice, en respuesta a un comentario sobre la disminución de los recursos 

destinados a las normas, que se presentará un desglose de las actividades dirigidas a las 

organizaciones de trabajadores a través de ACTRAV; agrega que dedica gran parte de su 

tiempo al diálogo social. También las cuestiones salariales y de protección social 

constituyen importantes áreas de trabajo. En la actualidad, los donantes parecen tener 

mayor preferencia por la promoción del empleo de los jóvenes que por la lucha contra el 

trabajo infantil, lo que explica que se destinen menos recursos a las normas. Se están 

llevando a cabo actividades de desarrollo empresarial en varios países, por ejemplo en los 

campos del turismo, la industria pesquera y la sostenibilidad ambiental. El proyecto 

intensivo en mano de obra llevado a cabo en Timor-Leste comprende actividades de 

desarrollo de competencias y de protección de los trabajadores. 

466. Un representante del Director General (Director, PARDEV) señala que la discusión sobre 

las alianzas público-privadas tendrá lugar probablemente en la reunión de octubre de 2013 

del Consejo de Administración. Asegura que se desarrollará una estrategia de movilización 

de recursos a escala de toda la Oficina en el marco de los exámenes de la cooperación 

técnica, los programas exteriores y las alianzas para la financiación. 

467. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Programas 

Exteriores y Alianzas) reconoce las esperanzas depositadas por el Consejo de 

Administración en el próximo examen de la estructura de las oficinas exteriores y explica 

que se adoptará un enfoque integrado para examinar la eficacia y la rentabilidad de los 

programas exteriores, la movilización de recursos, las alianzas estratégicas y la 

cooperación técnica. El objetivo de una mejor armonización de la movilización de recursos 

también será un componente esencial del próximo examen. La estrategia regional debe 

definirse en función de esta estrategia mundial, así como de la discusión sobre las alianzas 

público-privadas de octubre de 2013. Propone pues que la estrategia para Asia y el Pacífico 

se ultime en marzo de 2014 en vez de en octubre de 2013. Por otra parte, la cuestión de la 

participación de los trabajadores en la cooperación técnica rebasa los límites de la región 

de Asia y se debatirá desde una perspectiva global con ACTRAV y otros colegas 

trabajadores. 

468. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico) reconoce la lentitud del proceso de ratificación de los convenios fundamentales 

de la OIT en la región, pero destaca las actividades emprendidas en este ámbito. Los 

programas Better Work y Better Factories de Camboya son ejemplos de enfoques 

integrados del empleo que promueven el diálogo social. La OIT colabora con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y otros 

organismos en cuestiones de empleo rural. También se están llevando a cabo intercambios 

sobre cuestiones relativas a la migración con la Oficina Regional para los Estados Árabes y 

próximamente se contará asimismo con la participación de algunos países africanos. 

469. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

reitera su solicitud de ejemplos concretos de los esfuerzos de coordinación de las Naciones 

Unidas. 

470. Un representante del Director General (Director de la Oficina Regional para Asia 

y el Pacífico) señala que Pakistán y Viet Nam son los dos países piloto a este respecto. 

La Oficina participa sustancialmente en las deliberaciones y en las actividades de 

coordinación y de recaudación de fondos de los equipos de las Naciones Unidas en los 

países. La OIT también percibe fondos de las Naciones Unidas. Es difícil convencer a los 

miembros de los equipos de las Naciones Unidas en los países de que el órgano de 

gobernanza de la OIT es diferente al de otros organismos de las Naciones Unidas. Otra 

dificultad radica en el carácter impredecible de las contribuciones en tiempos de problemas 
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financieros. La Oficina también participa en la evaluación de los equipos de las Naciones 

Unidas en los países y en los debates de política sobre la coordinación de las Naciones 

Unidas. 

471. El portavoz del Grupo de los Empleadores plantea dos preocupaciones con respecto a los 

cambios propuestos al proyecto de decisión. Se pregunta si los cuatro objetivos 

estratégicos seguirán existiendo en la estructura reformada de la OIT. Por otro lado, no 

apoya el uso del término «déficit de trabajo decente», puesto que no existe tal déficit. 

472. El portavoz del Grupo de los Trabajadores reitera que existe un innegable déficit real de 

trabajo decente en la región, así como en otras regiones, y que los cuatro objetivos 

estratégicos de la OIT se mantienen en el marco de la reforma y seguirán vigentes en 

marzo de 2014. Solicita al Grupo de los Empleadores que acepte esa modificación con 

miras a la discusión de marzo de 2014. 

473. El portavoz del Grupo de los Empleadores apunta que en vez de «déficit de trabajo 

decente» podría usarse la expresión «objetivos de trabajo decente» de la región. 

474. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, la representante del Gobierno de Italia 

propone que se sustituya la palabra «garantizar» por «apuntar». 

475. El representante del Gobierno de la India cuestiona el uso del adjetivo «real» que califica 

a «déficit» y se pregunta por qué se menciona a la región de Asia y el Pacífico en el 

párrafo, cuando se trata de un problema de dimensión mundial. 

476. El Grupo de los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores llegan a un acuerdo sobre el 

proyecto de decisión enmendado. 

Decisión 

477. Teniendo en cuenta que en la región de Asia y el Pacífico no existe una 

estrategia de movilización de recursos y en vista de la situación cambiante que se 

describe en el documento GB.317/POL/7, el Consejo de Administración solicitó a 

la Oficina que, en su 320.ª reunión (marzo de 2014), le presentara una estrategia 

de movilización de recursos y un plan de acción para Asia y el Pacífico, que 

apuntaran al logro de un mejor equilibrio entre los cuatro objetivos estratégicos 

e hicieran frente a las necesidades en materia de trabajo decente en esta región. 

(Documento GB.317/POL/7, párrafo 39, tal y como fue modificado.) 
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Segmento de Empresas Multinacionales 

Octavo punto del orden del día 
 
Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social (Declaración sobre 
las Empresas Multinacionales): Plan operativo para  
las actividades de promoción y propuesta  
para la nueva encuesta 
(Documento GB.317/POL/8) 

478. La reunión del Segmento de las Empresas Multinacionales se celebra el jueves, 14 de 

marzo de 2013. El Sr. Dupuis (Gobierno, Francia) preside el Segmento, por decisión del 

Presidente del Consejo de Administración. La Sra. Hornung-Draus actúa como portavoz 

del Grupo de los Empleadores y el Sr. Gurney como portavoz del Grupo de los 

Trabajadores. 

479. La portavoz del Grupo de los Empleadores presenta sus observaciones recalcando que la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales sigue siendo de gran importancia para el 

Grupo de los Empleadores y que es fundamental que exista un mecanismo de seguimiento 

eficaz para su promoción. Elogia los esfuerzos de la Oficina por elaborar un plan operativo 

para las actividades de promoción y una nueva encuesta. No obstante, el proceso de 

reforma en el que está inmersa la Oficina, el puesto vacante al frente del Programa de 

empresas multinacionales y las discusiones en curso sobre el compromiso de la OIT con el 

sector privado son todas cuestiones que están inextricablemente vinculadas a los debates 

sobre el mecanismo de seguimiento de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. 

También es preciso afinar la propuesta respecto de la nueva encuesta. En consecuencia, la 

decisión relativa al plan operativo y a la nueva encuesta se debería posponer hasta marzo 

de 2014 a fin de que los miembros del nuevo equipo tengan tiempo para contribuir de 

alguna forma a la elaboración de la estrategia, lo que les permitiría responsabilizarse con 

respecto al mecanismo de seguimiento. De este modo, la Oficina también tendría tiempo 

para preparar una estrategia integral de promoción de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales y mejorar la aplicación en la práctica de la encuesta. Además, esto 

contribuiría a la coherencia global de las políticas, dado que sería posible incorporar el 

resultado del análisis del compromiso de la OIT en relación con el sector privado al 

mecanismo de seguimiento de la Declaración de las Empresas Multinacionales. La oradora 

lee en voz alta un proyecto de decisión, acordada con el Grupo de los Trabajadores. 

480. El portavoz del Grupo de los Trabajadores refrenda la propuesta que ha leído en voz alta 

la portavoz del Grupo de los Empleadores. Aunque aprecia la labor llevada a cabo por la 

Oficina, el tiempo transcurrido entre la elaboración del proyecto de encuesta, su realización 

a modo de prueba y la preparación del documento para la actual reunión del Consejo de 

Administración ha sido demasiado corto para poder analizar adecuadamente cuál es el 

mejor mecanismo para calibrar la incidencia de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales. No obstante, es urgente que la OIT tome las riendas de los debates que 

están teniendo lugar en otras organizaciones multilaterales sobre el impacto de las 

empresas multinacionales en la vida de las personas. El trabajo externo que ya se ha 

llevado a cabo en lo que respecta a la metodología de la encuesta podría servir de base. El 

orador solicita información más detallada sobre opciones, costos y propuestas operativas, 

incluido un análisis de la mejor manera de recabar datos cuantitativos y cualitativos y de 

combinar los recursos de la sede de la Oficina y de las oficinas exteriores con la labor de 

los colaboradores externos. El Grupo de los Trabajadores sigue convencido de que se 
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necesita algún tipo de encuesta voluntaria universal y de que se debería seguir realizando 

una amplia labor de promoción de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. 

481. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de 

Dinamarca acoge con satisfacción el plan operativo para las actividades de promoción, tal 

y como se detalla en el documento GB.317/POL/8. No obstante, pese a los esfuerzos en 

sentido contrario, la carga de trabajo para los gobiernos derivada de la presentación de 

informes sigue siendo excesiva, y preocupa a los PIEM que el cuestionario propuesto no 

permita obtener la información requerida. Dado que mucha de la información solicitada en 

el cuestionario simplemente no está disponible, existe el riesgo de que las respuestas se 

basen más en opiniones que en hechos, lo que no permitiría obtener el material necesario 

para llevar a cabo un análisis creíble. Además, las propias empresas multinacionales 

deberían estar incluidas en la encuesta. A la vista de los resultados previstos, no puede 

considerarse que el costo estimado de la encuesta suponga una utilización eficiente del 

presupuesto de la OIT. Además, en el Programa y Presupuesto para 2012-2013 no se 

asignaban fondos para la encuesta. Es necesario un seguimiento más pertinente y centrado 

de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, en el que podrían participar las 

instituciones académicas, a fin de recabar datos que refuercen la base de conocimientos de 

la OIT en dicho ámbito. Los PIEM apoyan la propuesta conjunta formulada por el Grupo 

de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores. 

482. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Togo acoge 

con beneplácito el plan operativo para las actividades de promoción, y alaba en particular 

el establecimiento de una red formal de puntos focales para las empresas multinacionales, 

la incorporación de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales a los Programas de 

Trabajo Decente por País, y las propuestas relativas a las alianzas público-privadas, la 

cooperación técnica y el diálogo entre empresas y sindicatos. También son encomiables la 

contratación de un instituto de investigación independiente para diseñar la encuesta y la 

inclusión de un núcleo de preguntas básicas y un módulo temático. Sin embargo, sigue sin 

estar claro hasta qué punto estarían implicadas las empresas multinacionales en la 

encuesta, cuál sería el coste de la encuesta y cómo se financiaría. En consecuencia, el 

grupo de África apoya la propuesta conjunta formulada por el Grupo de los Empleadores y 

el Grupo de los Trabajadores, en el entendimiento de que el examen del plan operativo no 

se pospondrá más allá de marzo de 2014. 

483. Un representante del Gobierno de la India dice que, si bien la Oficina trata de promover la 

Declaración sobre las Empresas Multinacionales en las alianzas público-privadas, debería 

tener en cuenta la naturaleza tripartita de la Organización y garantizar la participación de 

los gobiernos en todas las iniciativas de diálogo con el sector privado. Con arreglo al 

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), los gobiernos son los 

responsables últimos de la inspección del trabajo, algo que ningún otro mecanismo de 

cumplimiento voluntario o privado administrado por empresas multinacionales puede 

modificar. Las empresas multinacionales deberían cumplir los marcos legislativos 

nacionales en lo que respecta a los mecanismos nacionales de inspección. El orador solicita 

que, en el futuro, toda información sobre las reuniones regionales y los informes de las 

mismas, incluidas las relativas a las empresas multinacionales y a la responsabilidad social 

de las empresas, se envíen oficialmente a los Estados Miembros. Asimismo, toda 

recomendación en materia de políticas relacionada con las normas del trabajo que haya 

sido formulada por otra organización internacional debería someterse a la consideración de 

los mandantes tripartitos de la OIT antes de tomar medidas para su aplicación. A reserva 

de estas observaciones, el orador está de acuerdo en general con el proyecto de decisión 

que figura en el documento GB.317/POL/8. 

484. Un representante del Gobierno de China dice que, dado que la labor de las empresas 

multinacionales incide directamente en la economía mundial, es fundamental seguir 
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promoviendo la aplicación de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales. La OIT 

debería trabajar en estrecha colaboración con la Organización Internacional de 

Empleadores para ayudar a las empresas multinacionales a hacer frente a los riesgos 

económicos mundiales, proporcionar seguridad social y establecer unas relaciones de 

trabajo armoniosas. Apoya el plan operativo propuesto por el Grupo de Trabajo especial y 

la versión enmendada del punto que requiere decisión propuesta por el Grupo de los 

Empleadores y el Grupo de los Trabajadores. 

485. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) acoge 

con satisfacción los comentarios y las sugerencias de los delegados, así como que éstos 

entiendan que la Oficina está inmersa en un proceso de reforma. La propuesta conjunta 

formulada por el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores permitirá que 

la Oficina mejore sus resultados a largo plazo y que, al mismo tiempo, siga adelante con su 

labor de promoción. 

Decisión 

486. El Consejo de Administración: 

a) decidió aplazar nuevamente, hasta su 320.ª reunión (marzo de 2014), el 

examen de la propuesta de plan operativo para poner en práctica el 

mecanismo de seguimiento de la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales y las actividades de promoción especificadas sobre la base 

de las recomendaciones sometidas por el Grupo de Trabajo especial en la 

313.ª reunión (marzo de 2012) del Consejo de Administración, a fin de que 

se pudieran aclarar las diversas opciones en cuanto a la organización, 

método y costos de la puesta en práctica del seguimiento, y considerar la 

manera en que esta labor se integraría en la estructura reformada de la 

Oficina, incluida la estrategia de gestión de los conocimientos; 

b) en consecuencia, decidió volver a suspender, hasta su 320.ª reunión (marzo 

de 2014), la decisión adoptada en su 258.ª reunión (noviembre de 1993) de 

realizar encuestas en relación con la Declaración sobre las Empresas 

Multinacionales cada cuatro años. 

(Documento GB.317/POL/8, párrafo 20, en su forma enmendada.) 
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Sección de Cuestiones Jurídicas 
y Normas Internacionales del Trabajo 

487. La Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo se reúne el 

lunes, 18 de marzo de 2013, bajo la presidencia del Sr. Corres (Gobierno, Argentina), 

designado en esa calidad por el Presidente del Consejo de Administración. La 

Sra. Horvatic y el Sr. Cortebeeck actúan, respectivamente, en calidad de portavoces del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

Segmento de Cuestiones Jurídicas 

Primer punto del orden del día 
 
Protección jurídica de la Organización 
Internacional del Trabajo en sus Estados 
Miembros, incluida la situación relativa a las 
prerrogativas e inmunidades: Actualización 
(Documento GB.317/LILS/1 (Rev.)) 

488. El portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con beneplácito las nuevas adhesiones 

de Estados Miembros a la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de los 

Organismos Especializados, de 1947, propiciadas por la campaña y las actividades de la 

Oficina, e insta a los demás Miembros a que sigan los mismos pasos. También celebra los 

nuevos acuerdos bilaterales en relación con la presencia y las actividades de la OIT en los 

países, pero lamenta que 28 Miembros sigan sin reconocer el estatus, las prerrogativas y 

las inmunidades, o cualquier otra protección jurídica de la OIT, mediante un marco 

jurídico permanente de carácter multilateral o bilateral. Por otra parte, se exhorta a todos 

los Miembros a que respeten plenamente sus obligaciones internacionales a fin de 

garantizar el buen funcionamiento de la OIT en los países en los que actúa, y el orador 

expresa su preocupación por las situaciones en que se incumplen estas garantías. El Grupo 

de los Trabajadores alienta a la Oficina a que siga procurando asegurar la protección 

jurídica promoviendo la adhesión a la Convención de 1947 o, en su defecto, concertando 

acuerdos bilaterales, y solicita más información sobre cómo se prevé recabar el apoyo de 

las organizaciones nacionales de empleadores y de trabajadores en este sentido. Respalda 

la iniciativa de crear un documento de identificación para los miembros empleadores y 

trabajadores del Consejo de Administración, y expresa su conformidad con el proyecto de 

decisión. 

489. La portavoz del Grupo de los Empleadores aprecia las medidas adoptadas por la Oficina, 

como el acuerdo de cooperación marco y el acceso a las fuentes de información. El Grupo 

de los Empleadores celebra que, como consecuencia de esas medidas, en el transcurso de 

un año cinco países se hayan adherido a la Convención de 1947 y aceptado su anexo I. 

Alberga la esperanza de que los 66 países que todavía no se han adherido a ella estudien la 

posibilidad de hacerlo o prevean, con carácter urgente, otras medidas de protección 

análogas. La OIT debería intensificar su cooperación directa con los gobiernos de los 

28 países que no le otorgan una protección jurídica adecuada, a fin de eliminar toda traba a 

ese respecto. Todos los acuerdos de cooperación técnica suscritos con esos Miembros 

deberían incluir cláusulas de protección jurídica de las prerrogativas e inmunidades de la 

OIT. Deberían elaborarse estrategias claras para paliar las mencionadas dificultades de 

aplicación en la práctica. Por ejemplo, toda tentativa de gravar a los nacionales con 
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impuestos sobre la renta es contraria a lo dispuesto en la Convención y debería 

cuestionarse enérgicamente. También resultan inaceptables las situaciones como aquellas 

mencionadas en el párrafo 8 del documento, y la OIT debería considerar la posibilidad de 

suspender sus actividades hasta tanto se resuelvan estas cuestiones. El Grupo de los 

Empleadores solicita más información sobre las medidas encaminadas a garantizar la 

protección jurídica señaladas en los párrafos 10 y 11 del documento, y aguarda con interés 

los debates que en la próxima reunión se celebrarán sobre el estudio de las prerrogativas e 

inmunidades de las secretarías de los Grupos de los Empleadores y de los Trabajadores del 

Consejo de Administración, toda vez que éstas cumplen funciones importantes en el 

mundo de las relaciones sociales y laborales, así como en el marco institucional y el 

Consejo de Administración de la OIT. El Grupo de los Empleadores está de acuerdo con el 

proyecto de decisión y propone que en el párrafo 16 se introduzca un nuevo apartado, que 

rece lo siguiente: «solicita al Director General que elabore propuestas de estrategias que 

definan cómo responder a la vulneración de las inmunidades o prerrogativas de la OIT por 

parte de un Estado Miembro». 

490. Hablando en nombre del GRULAC, la representante del Gobierno de Colombia recuerda 

los comentarios detallados que el GRULAC formuló sobre esta cuestión en la 

313.ª reunión del Consejo de Administración, cuando el Grupo expresó sus opiniones e 

inquietudes respecto del acuerdo de cooperación marco, que no había sido presentado para 

su aprobación por el Consejo de Administración, y propuso una serie de mejoras. La 

oradora alienta a la Oficina a que siga examinando el texto y expresa su disposición a 

mantener consultas de seguimiento. Una cuestión que preocupa a su Grupo es la 

disposición en cuya virtud los gobiernos podrían aceptar dar efecto a las disposiciones de 

la Convención de 1947 sin haberse adherido a ella a nivel multilateral, pues resulta 

incompatible con los procedimientos de adhesión establecidos por las legislaciones 

nacionales. Antes bien, su Grupo opina que el objetivo debería ser la adhesión formal a la 

Convención de 1947 y la aceptación de su anexo I. Lamenta las situaciones descritas en los 

apartados 7 y 8 del documento, pero no está en condiciones de formular comentarios al 

respecto, por no haber recibido información más precisa. El Grupo considera asimismo que 

la Oficina debe redoblar sus esfuerzos en relación con los países prioritarios, que se 

mencionan en el párrafo 11 del documento, para lograr que se adhieran a la Convención o, 

en su defecto, concluyan acuerdos que otorguen a la OIT la protección jurídica que 

necesita. Su Grupo respalda los puntos a), b), c) y d) del proyecto de decisión, así como la 

solicitud de una propuesta detallada relativa a un documento de identidad para los 

miembros empleadores y trabajadores del Consejo de Administración, formulada en el 

párrafo 16 del documento, pero la oradora puntualiza que la vigencia de dicho documento 

debería limitarse a los períodos en que los miembros ejerzan sus funciones de manera 

efectiva. La oradora también aguarda con interés el estudio jurídico detallado de la Oficina, 

solicitado en marzo de 2012, en que se estudiarían las prerrogativas e inmunidades de que 

podrían gozar las secretarías de los empleadores y los trabajadores, y recuerda que su 

ámbito debería limitarse a las situaciones en las que estas secretarías participen en 

misiones oficiales de la OIT concertadas de manera tripartita. Por otra parte, la oradora 

subraya que si bien los funcionarios de la Organización Internacional de Empleadores 

(OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) desempeñan una función importante 

en el marco de la labor del Consejo de Administración, de hecho no son funcionarios de 

la OIT. 

491. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Botswana 

celebra las cinco nuevas adhesiones a la Convención de 1947, pero lamenta que, pese a las 

reiteradas solicitudes que les han dirigido el Consejo de Administración y el Director 

General de la OIT, 66 Miembros, algunos de ellos miembros del Consejo de 

Administración, sigan sin ratificarla. A todos ellos insta a que lo hagan. Su grupo apoya el 

proyecto de decisión y felicita a la Oficina por su campaña de promoción constante en aras 

de la protección jurídica de la OIT en sus Estados Miembros, incluidas las inmunidades de 



GB.317/PV 

 

108 GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  

los miembros trabajadores y empleadores en cuanto miembros del Consejo de 

Administración. 

492. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá 

respalda las medidas destinadas a garantizar la protección jurídica de la OIT en sus Estados 

Miembros, de conformidad con la Convención de 1947 y su anexo I, y afirma que estos 

derechos también podrían conferirse mediante acuerdos bilaterales que otorguen una 

protección equivalente. Las medidas son aún más necesarias en aquellos Estados que no 

conceden protección jurídica permanente a la OIT. El grupo de los PIEM se aviene a 

estudiar cómo reforzar la aplicación de la Convención y, en particular, de su anexo I. La 

propuesta de un documento de identificación para los miembros empleadores y 

trabajadores del Consejo de Administración apenas plantearía dificultades. No obstante, al 

no poder ser un «documento de identidad», tendría un valor meramente declarativo, ya que 

la identidad de una persona sólo puede acreditarse mediante un documento nacional de 

identidad, y en cualquier caso no tendría el mismo valor que un laissez-passer expedido 

por las Naciones Unidas. Al no detallarse en el documento presentado las dificultades que 

entrañaría la ausencia de estas tarjetas de identificación, resulta difícil determinar si los 

costos y el trabajo administrativo que supondría su expedición estarían justificados, 

máxime considerando que esta solución no resolvería el problema de los países que no se 

han adherido a la Convención. Respecto al estudio de una posible extensión de las 

prerrogativas e inmunidades a las secretarías del Grupo de los Empleadores y del Grupo de 

los Trabajadores, su grupo considera que ello obligaría a modificar el anexo I, posibilidad 

que no es realista. El grupo de los PIEM respalda el proyecto de decisión a reserva de que 

se introduzcan tres enmiendas: en el punto b), después de «insta a los Miembros de la 

OIT», propone que se añada «que no ofrecen una protección jurídica equivalente»; en el 

punto c), después de «medidas indicadas», propone que se agregue «en los párrafos 10 y 

11», y que en el punto e) se sustituya «identidad» por «identificación» y, después de 

«Consejo de Administración», se añada «tal y como se indica en el párrafo 14». 

493. Una representante del Director General (Consejera Jurídica Adjunta) explica, en respuesta 

a los puntos planteados, que el contenido del punto b) del proyecto de decisión se basa en 

una Resolución de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1948, por la que se 

exhortaba a los Miembros a adherirse a la Convención, sin mencionarse la posibilidad de 

sustituir las garantías dimanantes de la Convención por otra protección equivalente. 

Además, resulta difícil determinar si la protección fruto de un acuerdo bilateral equivaldría 

a aquella otorgada en el plano multilateral. Si se adopta con la modificación propuesta, el 

punto c) se entendería en el sentido de que no impide al Director General facilitar más 

información sobre el documento de identificación, tal y como se contempla en el proyecto 

de decisión presentado al Consejo de Administración, o tal y como lo solicitó el Consejo 

de Administración en su decisión de marzo de 2012. En lo relativo a los 28 países en los 

que la OIT carece de protección jurídica permanente, se ha dado prioridad a su situación a 

través de una serie de medidas, como por ejemplo discusiones bilaterales en las capitales y 

talleres sobre protección jurídica. Con respecto al acuerdo de cooperación marco, la 

Oficina acoge nuevamente con agrado la invitación del GRULAC, a la que ya se dio curso 

después de marzo de 2012, y reitera que está dispuesta a reunirse con él. Aguarda con 

interés la posibilidad de examinar todos los motivos de preocupación con el Grupo en su 

totalidad, si bien ya ha mantenido discusiones con algunos países. La Consejera Jurídica 

Adjunta recalca que algunas cláusulas del acuerdo de cooperación marco, como la relativa 

a las prerrogativas e inmunidades, son esenciales. En cuanto a la facultad de 

comprometerse bilateralmente a aplicar las disposiciones de la Convención sin adherirse a 

ella en el plano multilateral, se trata de una posibilidad de todo punto compatible con el 

derecho internacional. Existe al respecto una tradición muy antigua y asentada entre los 

Estados Miembros — de los 66 Estados que todavía no se han adherido a la Convención, 

35 han suscrito acuerdos bilaterales para que esas disposiciones se apliquen a la OIT —, y 

varios Estados hacen lo propio respecto de otros organismos y programas del sistema de 
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las Naciones Unidas, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) y su Acuerdo Básico Modelo de Asistencia. Así, pues, los Estados Miembros 

pueden brindar este tipo de protección siempre que la decisión correspondiente dimane de 

una autoridad nacional facultada para ello y sea compatible con el orden constitucional del 

país considerado. Con respecto a los párrafos 6 a 9 del documento, se ha solicitado a la 

Oficina que identifique las dificultades prácticas que impiden dar pleno efecto a los marcos 

de protección jurídica, y la Oficina ha mencionado algunos casos especialmente 

preocupantes en que se vulneró la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de la OIT ante 

tribunales y otras autoridades nacionales. Algunos de esos casos se tramitaron a escala 

nacional, pese a haber sido resueltos mediante el sistema de solución de conflictos de la 

OIT. En relación con las tarjetas de identificación, la Consejera Jurídica Adjunta aclara 

que, en efecto, no equivaldrían a los laissez-passer que expiden las Naciones Unidas, si 

bien representarían una solución práctica para ayudar a los Estados a reconocer las 

inmunidades ya otorgadas en virtud de la Convención, en la medida en que ésta se aplica a 

la OIT. A propósito de cuestiones como la expedición y el período de vigencia de estas 

tarjetas y, en particular, en relación con las inmunidades respecto de los actos realizados en 

el desempeño de funciones oficiales, la oradora explica además que, si bien el documento 

no se renovaría una vez haya expirado, el artículo 14 de la Convención, incorporado por 

referencia al anexo I, garantiza una inmunidad continuada para los actos realizados en el 

desempeño de una función oficial durante el mandato de los miembros, y que garantizar 

esta inmunidad a los miembros trabajadores y empleadores del Consejo de Administración 

es fundamental para el buen funcionamiento del Consejo de Administración. Respecto a la 

enmienda que el Grupo de los Empleadores sugirió en relación con las medidas que 

convendría adoptar en caso de infracción, la oradora entiende que se refiere a las 

dificultades de aplicación de la protección jurídica y que, de adoptarse, el Director General 

elaboraría oportunamente las propuestas necesarias. 

494. Hay consenso respecto de todas las enmiendas propuestas, con la salvedad de aquella 

relativa al punto b). El Grupo de los Trabajadores no suscribe dicha propuesta y recuerda 

que el objetivo perseguido con la adhesión a la Convención de 1947 es la ratificación 

universal. El Grupo de los Empleadores también disiente de la propuesta de modificación 

del punto b), pues no se ajusta a lo dispuesto en la Resolución adoptada por la Conferencia 

Internacional del Trabajo de 1948, en la que se exhortaba expresamente a los Miembros a 

que se adhirieran a la Convención de 1947. 

Decisión 

495. El Consejo de Administración: 

a) reafirmó la importancia que revisten la protección jurídica de la OIT en las 

relaciones que mantiene con sus Estados Miembros y, en particular, las 

prerrogativas e inmunidades que se le reconocen en virtud de la Convención 

de 1947 sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos 

Especializados y su anexo I, relativo a la OIT; 

b) instó a los Miembros de la OIT que todavía no habían ratificado la 

Convención de 1947 y no aplicaban su anexo I, relativo a la OIT, y en 

particular a aquellos que estaban representados en el Consejo de 

Administración, a hacerlo, e instó a todos los Miembros a dar cumplimiento 

cabal y efectivo a todas las prerrogativas e inmunidades de la OIT; 

c) solicitó al Director General que prosiguiera sus esfuerzos para promover la 

protección jurídica de la OIT a través de las medidas indicadas en los 

párrafos 10 y 11 del documento GB.317/LILS/1 (Rev.) y que informara 
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periódicamente de la situación jurídica de la OIT en sus Estados Miembros, 

con miras a la posible adopción de las medidas adicionales que fuesen 

necesarias; 

d) afirmó la necesidad de asegurar que la OIT dispusiera de la protección 

jurídica básica que fuese necesaria para la consecución de sus fines en el 

ámbito de sus actividades en los Estados Miembros de que se tratare; 

e) solicitó al Director General que preparara propuestas de estrategias que 

orientaran sobre la manera de responder a las violaciones de las 

inmunidades y prerrogativas de la OIT por un Estado Miembro, y 

f) solicitó a la Oficina que preparara una propuesta más detallada sobre un 

posible documento de identificación para los miembros empleadores y los 

miembros trabajadores del Consejo de Administración, como se describe en 

el párrafo 14 del documento GB.317/LILS/1 (Rev.), propuesta que sería 

presentada en la 319.ª reunión (octubre de 2013) del Consejo de 

Administración. 

(Documento GB.317/LILS/1 (Rev.), párrafo 16, tal y como fue modificado.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Promoción de la ratificación del Instrumento 
de Enmienda de 1986 a la Constitución de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(Documento GB.317/LILS/2) 

496. Una representante del Director General (Consejera Jurídica Adjunta) anuncia que, desde 

la publicación del documento de la Oficina, también Myanmar ha ratificado el Instrumento 

de Enmienda de 1986. Por tanto, en el día de hoy 100 países lo han ratificado, entre ellos 

dos Estados Miembros de mayor importancia industrial. Faltan, pues, otras 

24 ratificaciones para que el Instrumento de Enmienda entre en vigor, y al menos tres de 

ellas deben proceder de Miembros de mayor importancia industrial. La oradora observa 

que 85 Miembros no han ratificado todavía el Instrumento de Enmienda de 1986 (y no 61, 

como se indicaba en el párrafo 6 del documento). Este cambio no afecta al proyecto de 

decisión. 

497. La portavoz del Grupo de los Empleadores manifiesta satisfacción respecto del informe de 

la Oficina, a la que solicita que siga informando sobre este asunto al Consejo de 

Administración, a intervalos regulares, hasta que el Instrumento de Enmienda de 1986 

entre en vigor. Su Grupo apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 7. 

498. El portavoz del Grupo de los Trabajadores se congratula de las cinco nuevas ratificaciones 

del Instrumento de Enmienda de 1986, pero señala que todavía faltan otras 24, de las 

cuales al menos tres han de proceder de Miembros de mayor importancia industrial, y ello 

pese a que ya han transcurrido veintisiete años desde la adopción del Instrumento. A su 

modo de ver, este retraso en la ratificación y entrada en vigor del Instrumento de Enmienda 

no se justifica y está en abierta contradicción con el principio del tripartismo, además de 

transmitir una imagen negativa de la capacidad de la Organización para adaptar sus 

estructuras. El Grupo de los Trabajadores insta a los Estados Miembros que todavía no han 

ratificado el Instrumento de Enmienda, y en particular a los ocho Miembros de mayor 
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importancia industrial restantes, así como a los demás Miembros representados en el 

Consejo de Administración, a que lo hagan en un futuro próximo. Siguiendo el ejemplo de 

la sesión de información organizada durante la decimoquinta Reunión Regional de Asia y 

el Pacífico, en 2011, cabría celebrar sesiones similares con ocasión de las reuniones de la 

Conferencia, del Consejo de Administración y de las reuniones regionales. El Grupo de los 

Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

499. Hablando en nombre del grupo de África, la representante del Gobierno de Botswana 

celebra las cinco nuevas ratificaciones, cuatro de las cuales proceden de países africanos. 

Si bien reconoce y aplaude que la India e Italia ratificasen el Instrumento de Enmienda en 

1988 y 1989, respectivamente, lamenta la ausencia de nuevas ratificaciones por parte de 

Miembros de mayor importancia industrial. A ellos y a los demás Miembros que aún no 

han ratificado el Instrumento de Enmienda les invita a que procedan a esa ratificación. 

Teniendo en cuenta que dicho Instrumento mejora la equidad, la transparencia y la 

democracia, su grupo alaba las medidas de promoción de la Oficina y pide que se 

mantengan. La oradora invita a la Oficina a que, durante la novena Reunión Regional 

Europea, que se celebrará en abril de 2013, celebre una sesión especial de información 

similar a la que se organizó con ocasión de la Reunión Regional de Asia y el Pacífico en 

2011. El grupo apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 7. 

500. Una representante del Gobierno de Suiza recuerda que su país ratificó el Instrumento de 

Enmienda en 1987, es decir, hace unos veinticinco años. Suiza acoge con beneplácito las 

nuevas ratificaciones y anima especialmente a los Miembros de mayor importancia 

industrial y a los otros 13 Miembros representados en el Consejo de Administración que 

aún no han ratificado el Instrumento a que se planteen seriamente la posibilidad de hacerlo. 

Su delegación apoya el proyecto de decisión. 

501. Una representante del Gobierno de Ghana, en apoyo de la declaración del grupo de 

África, agrega que el principal objetivo del Instrumento de Enmienda es que la 

composición del Consejo de Administración sea más representativa y refleje los diversos 

intereses geográficos, económicos y sociales de sus grupos mandantes. Recordando que su 

país ratificó el Instrumento de Enmienda en 1988, subraya que la nueva campaña de 

promoción resulta sumamente oportuna, ya que la Organización está reestructurándose 

para atender mejor las necesidades de sus mandantes, en virtud de sus principios de la 

justicia social y la equidad. 

502. Un representante del Gobierno de Zimbabwe, en apoyo de la declaración del grupo de 

África, agrega que, a juicio de su Gobierno, la democratización de las estructuras de 

gobernanza de la OIT prevista en el Instrumento de Enmienda debería haberse producido 

hace ya mucho tiempo. 

503. Un representante del Gobierno de Argelia considera que el Instrumento de Enmienda de 

1986 reviste una importancia capital para su Estado, así como para los demás países en 

desarrollo de África y del resto del mundo. Además, la actual reforma de la Organización 

no surtirá todos los efectos esperados mientras no entre en vigor el Instrumento de 

Enmienda, que debería reforzar el carácter democrático y transparente de la Organización. 

Argelia solicita a la Oficina que persevere en la promoción en todas las tribunas 

pertinentes. 

504. Un representante del Gobierno de Níger, que respalda las observaciones formuladas por el 

grupo de África, solicita además a la Oficina que procure intensificar aún más la campaña 

de ratificación. 

505. Un representante del Gobierno de Kenya apoya la declaración del grupo de África y añade 

que la Oficina debería explorar nuevas estrategias para promover la ratificación del 
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Instrumento de Enmienda, en particular ante los Miembros de mayor importancia 

industrial. 

Decisión 

506. El Consejo de Administración: 

a) se congratula de las nuevas ratificaciones del Instrumento de Enmienda de 

1986 a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo; 

b) vuelve a invitar a los Miembros que aún no han ratificado el Instrumento de 

Enmienda de 1986, y en particular a los ocho Miembros de mayor 

importancia industrial restantes y a los otros 13 Miembros representados en 

el Consejo de Administración por conducto de sus gobiernos, a que lo 

hagan; 

c) alienta a los mandantes de la OIT a que intensifiquen sus esfuerzos en los 

ámbitos nacional y regional para lograr que los Miembros que aún no han 

ratificado el Instrumento de Enmienda de 1986 procedan a esta ratificación; 

d) solicita al Director General que siga promoviendo la ratificación del 

Instrumento de Enmienda de 1986 y que informe periódicamente al Consejo 

de Administración sobre las nuevas actividades y ratificaciones, y 

e) invita al Director General a que siga las orientaciones respecto a las 

medidas encaminadas a promover la ratificación del Instrumento de 

Enmienda de 1986, que el Consejo de Administración facilita durante sus 

deliberaciones. 

(Documento GB.317/LILS/2, párrafo 7.) 

Segmento de las Normas Internacionales 
del Trabajo y Derechos Humanos 

Tercer punto del orden del día 
 
Selección de los convenios y recomendaciones 
respecto de los cuales deberían solicitarse 
memorias en virtud del artículo 19 
de la Constitución de la OIT en 2014 
(Documento GB.317/LILS/3) 

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

Internacionales del Trabajo (NORMES)) declara que, tras versar el Estudio General de 

2012 sobre los ocho convenios fundamentales, la Oficina propone que el próximo estudio 

general se dedique a un número limitado de instrumentos relativos al derecho de 

asociación en la agricultura y a las organizaciones de trabajadores rurales, pues el examen 

de dichos instrumentos podría completar, en cierto modo, el de la aplicación de todos los 

instrumentos conexos relativos a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 

tanto en la legislación como en la práctica. 
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508. El portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con agrado la propuesta de elaborar un 

estudio general sobre el Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 

(núm. 11), el Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141), 

y la Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975, (núm. 149), 

que considera necesario y muy oportuno para conocer la difícil situación en que se hallan 

los trabajadores rurales y agrícolas respecto a la libertad sindical y de asociación. El orador 

cita un extracto del informe titulado «La promoción del empleo rural para reducir la 

pobreza», de 2008, en el que se mencionan las trabas legales y los problemas prácticos 

(como la pobreza, el carácter informal de la actividad, la dependencia con respecto al 

empleador, el amplio número de trabajadoras que hay en la agricultura, y las relaciones 

laborales a menudo atípicas, por ejemplo en el caso de los trabajadores migrantes, 

estacionales u ocasionales) con que los trabajadores rurales tropiezan en su afán de ejercer 

el derecho a la libertad sindical y de asociación. El orador recalca las muchas quejas 

presentadas ante el Comité de Libertad Sindical en relación con problemas que afectan a 

los trabajadores agrícolas (como la violencia, el acoso, el no reconocimiento de los 

sindicatos y el despido de dirigentes sindicales), y destaca la importancia de la promoción 

efectiva del derecho de sindicación y de negociación colectiva en este sector, a fin de 

garantizar una protección plena y eficaz contra la discriminación antisindical y permitir 

que los trabajadores agrícolas logren mejoras en sus condiciones de empleo. El orador 

señala que, al ser gran parte de los trabajadores del sector de la agricultura son trabajadores 

estacionales y temporales, muchos de ellos migrantes, los gobiernos deberían adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que puedan ejercer el derecho de libertad sindical. Un 

estudio general sobre este tema también podría arrojar luz sobre ejemplos de legislaciones 

y medidas encaminadas a facilitar la creación y el desarrollo de organizaciones de 

trabajadores rurales fuertes e independientes, así como sobre las trabas que coartan la 

ratificación y la aplicación de los convenios pertinentes. Además, al ser la economía rural 

una de las esferas de capital importancia en el marco del programa y presupuesto, el orador 

considera que dicho estudio también podría resultar de utilidad a la Oficina a la hora de 

realizar actividades conexas. Expresa el deseo de que en la discusión posterior a la 

elaboración del estudio general se puedan examinar también los fallos de la inspección del 

trabajo en las zonas rurales y la necesidad imperiosa de reforzarla y de tomar medidas para 

garantizar la ratificación y aplicación del Convenio sobre la inspección del trabajo 

(agricultura), 1969 (núm. 129). En conclusión, el orador apoya el proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 13 del documento. 

509. La portavoz del Grupo de los Empleadores declara que su Grupo respalda la selección de 

los Convenios núms. 11 y 141 y de la Recomendación núm. 149 para que sean objeto del 

estudio general que se presentará a la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) en 2015. 

El Grupo de los Empleadores coincide con los argumentos que motivaron la selección de 

las normas propuestas, los cuales se exponían en los párrafos 6 a 12 del documento, pues 

considera que la agricultura es un sector importante del mundo del trabajo y merece más 

atención de la que suele recibir. Además, el formulario de memoria refleja adecuadamente 

el contenido de los instrumentos considerados, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19 

de la Constitución de la OIT. Por consiguiente, el Grupo de los Empleadores expresa su 

conformidad con el proyecto de decisión que figura en el párrafo 13. 

510. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Botswana 

reconoce que los estudios generales constituyen una importante fuente de información 

sobre la legislación y la práctica de los Estados Miembros, que puede ayudar a conocer las 

necesidades de éstos y a determinar los ámbitos a los que debe dirigirse la asistencia 

técnica de la OIT. Aunque se han elaborado varios estudios generales sobre los temas de la 

libertad sindical y de asociación y la negociación colectiva, sólo en uno de ellos se ha 

examinado con carácter específico la situación general de la legislación y la práctica en 

relación con las organizaciones de trabajadores rurales, a la luz del Convenio núm. 141. 

Por consiguiente, el grupo de África considera conveniente que se solicite a los gobiernos 
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que presenten, en virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, memorias relativas a 

los Convenios núms. 11 y 141 y a la Recomendación núm. 149. Asimismo, aprueba el 

formulario de memoria sobre los instrumentos relativos al derecho de asociación y a los 

instrumentos sobre las organizaciones de trabajadores rurales propuesto en el anexo I. Por 

tanto, el grupo de África manifiesta su acuerdo respecto del proyecto de decisión que 

figura en el párrafo 13. 

511. Un representante del Gobierno de Kenya declara que su Gobierno hace suya la declaración 

formulada en nombre del grupo de África, y reconoce que los estudios generales agregan 

valor al examen de la aplicación de los instrumentos, tanto en la legislación como en la 

práctica. En vista de que los trabajadores agrícolas y rurales se ven sistemáticamente 

privados de los derechos de asociación y de sindicación, y de negociación colectiva, es 

cuando menos justo centrarse exclusivamente en esta categoría de trabajadores que, 

además de no poder gozar plenamente de la libertad de asociación, quedan a menudo fuera 

del alcance de la inspección del trabajo. A ese respecto, el orador considera que debe 

promoverse y respaldarse la función de la inspección del trabajo en el sector rural y 

agrícola con el fin de establecer un enfoque integrado y normalizado, y que, por ejemplo, 

las condiciones mínimas de trabajo (incluidas las relativas a la seguridad y la salud en el 

trabajo y los salarios), que son el objeto principal de la negociación colectiva, deben 

abordarse con una perspectiva holística. Además, la adopción de una estrategia que 

permita a los interlocutores sociales trabajar en estrecha colaboración con las estructuras ya 

existentes (como las cooperativas y las asociaciones de agricultores), supondría un valor 

añadido y permitiría obtener los máximos beneficios. La dimensión de género es también 

un factor fundamental a ese respecto, ya que en muchos países la mayoría de los 

trabajadores rurales son mujeres. Por lo tanto, el representante del Gobierno de Kenya 

apoya el proyecto de decisión que figura en el párrafo 13. 

Decisión 

512. El Consejo de Administración: 

i) solicitó a los gobiernos que, para el año 2014, presentaran, en virtud del 

artículo 19 de la Constitución de la OIT, memorias relativas al Convenio 

sobre el derecho de asociación (agricultura), 1921 (núm. 11), al Convenio 

sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) y a la 

Recomendación sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 

(núm. 149), y 

ii) aprobó el formulario de memoria correspondiente a los instrumentos sobre 

el derecho de asociación y las organizaciones de trabajadores rurales, que 

figura en el anexo I del documento GB.317/LILS/3. 

(Documento GB.317/LILS/3, párrafo 13.) 
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Sección de Programa, Presupuesto 
y Administración 

513. La Sección de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo de Administración se 

reúne los días 11 a 13 y 21 de marzo de 2013, bajo la presidencia del Sr. de Robien. 

El Sr. Mdwaba y la Sra. Sundnes actúan como portavoces del Grupo de los Empleadores y 

del Grupo de los Trabajadores, respectivamente. 

514. Se acuerda seguir el orden de discusión propuesto en el documento GB.317/PFA/TOB. 

Segmento de Programa, Presupuesto 
y Administración 

Primer punto del orden del día 
 

Propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015 

(Documentos GB.317/PFA/1 y GB.317/PFA/1/1) 

515. El Director General presenta sus propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015 

(su declaración figura en el anexo I del presente documento). 

516. El Presidente, previo acuerdo sobre el orden de discusión propuesto en el documento 

GB.317/PFA/1/D1, da inicio a la discusión sobre la presentación resumida (párrafos 1 a 37). 

517. La Portavoz del Grupo de los Trabajadores encomia el programa de reforma del Director 

General y señala que es necesario un cambio en la Oficina a fin de que la OIT tenga 

capacidad para desempeñar un papel importante en el reequilibrio de la economía mundial 

y el logro de la justicia social en el mundo. Por consiguiente, el Grupo de los Trabajadores 

aprueba los resultados previstos de la reforma orgánica que se enumeran en el gráfico 8. El 

examen de la estructura exterior debe incluir un análisis sobre la manera de fortalecer la 

capacidad técnica en las regiones con respecto a las políticas macroeconómicas, las 

normas, las relaciones laborales, las condiciones de trabajo y los salarios. Confía en que se 

consulte al personal y al Sindicato del Personal sobre el proceso de reforma. 

518. La oradora manifiesta su satisfacción por el hecho de que la Declaración de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización equitativa guíe el programa para 2014-2015. 

El Grupo de los Trabajadores está a favor de proseguir las labores con respecto a los 

19 resultados y espera que la vinculación de éstos con las esferas de importancia decisiva 

facilite el trabajo en equipo y fomente un enfoque más centrado. Sin embargo, es esencial 

que las normas del trabajo y la igualdad de género estén integradas en esas ocho esferas. 

La Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) debe participar plenamente 

en la formulación y la ejecución de los contenidos de esas esferas y de los 19 resultados. 

El papel de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y el fortalecimiento de la 

capacidad de éstas deben ser un elemento central de la labor de la Oficina. Es preciso 

adoptar nuevas modalidades de trabajo para alcanzar resultados satisfactorios en relación 

con las ocho esferas y asegurarse de que cada equipo de trabajo cuente con los mayores 

conocimientos técnicos y masa crítica. La oradora espera recibir más información sobre la 

aplicación de cada esfera de importancia decisiva. 

519. El Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con el incremento nominal del presupuesto 

del 0,3 por ciento, que tiene plenamente en cuenta las condiciones imperantes en los 
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Estados Miembros. Tras tomar nota de las propuestas sobre los recursos destinados a los 

distintos resultados que se presentan en el cuadro 4, desea destacar, en particular, la 

disminución de los recursos estimados para los resultados número 12 y 18. Considera que 

los recursos adicionales asignados al fomento del empleo deberían utilizarse para mejorar 

la capacidad macroeconómica de la Oficina. Asimismo, es partidaria de asignar fondos de 

la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO) a las esferas de importancia 

decisiva. Por esta razón, la oradora insta a otros donantes a que aporten fondos a dicha 

cuenta. Su Grupo apoya la idea de que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular 

ocupen un lugar destacado en la estrategia de cooperación técnica de la OIT. Sin embargo, 

espera que el examen de la cooperación técnica previsto permita destinar más recursos 

extrapresupuestarios al Programa de Trabajo Decente y al fortalecimiento de la capacidad 

de las organizaciones de trabajadores. Por último, la oradora celebra que se haya previsto 

mejorar la información relativa al logro de los resultados, aspecto que considera necesario, 

especialmente con respecto a las actividades que la OIT desarrolla en los países. 

520. El portavoz del Grupo de los Empleadores se congratula del espíritu de reforma que se 

refleja en el proyecto de presupuesto y del claro compromiso de centrarse en las realidades 

y necesidades de los Miembros, como señala el Director General en su presentación. 

La crisis mundial del empleo obliga a dar prioridad a la creación de empleo y a apoyar los 

esfuerzos de los mandantes para fomentar un entorno empresarial propicio que permita a 

las empresas desarrollarse y contratar a trabajadores. Por tanto, el Grupo de los 

Empleadores celebra la introducción de una esfera de importancia decisiva denominada 

«Promoción de más y mejores empleos para un crecimiento incluyente». Las esferas de 

importancia decisiva deberían definirse con mayor precisión para que propicien verdaderos 

cambios en materia de políticas dentro de la Organización. Asimismo, debería prestarse 

más atención a la promoción de un entorno que favorezca la creación de empleo. Dado que 

las partidas presupuestarias se asignan a los resultados y no a esas esferas y que no se han 

establecido objetivos independientes para éstas, existe el peligro de que la labor que se 

realiza en el marco de las esferas de importancia decisiva pueda dar lugar a una simple 

«redesignación» de algunas actividades existentes en el marco de los 19 resultados. 

Los planes de trabajo previstos para dichas esferas deberían propiciar una mayor 

cooperación entre departamentos. 

521. Habida cuenta de que el nuevo enfoque del Programa y el Presupuesto se ve limitado por 

la necesidad de aplicar el Marco de Políticas y Estrategias existente, es primordial iniciar 

con prontitud la formulación de un nuevo marco de políticas y estrategias y hacer 

participar plenamente en el proceso a los mandantes. Las reuniones regionales también 

brindan una oportunidad para hacer aportaciones a ese nuevo marco y, por esa razón, el 

calendario de las futuras reuniones debería ajustarse al ciclo del marco de políticas y 

estrategias. El orador acoge con satisfacción el anuncio de que la Oficina informará de 

manera más detallada de la consecución de los logros previstos en relación con cada 

resultado, dado que los actuales indicadores sobre el Marco de Políticas y Estrategias no 

proporcionan al Consejo de Administración datos suficientes para evaluar el impacto de las 

actividades de la OIT sobre el terreno. 

522. Teniendo en cuenta que el desarrollo de la capacidad de los interlocutores sociales es 

fundamental para la correcta ejecución del Programa y el Presupuesto y que la Oficina de 

Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) desempeña una función clave en ese 

sentido, resulta decepcionante que no haya aumentado la financiación de ACT/EMP. 

La prioridad que se concede a las esferas de importancia decisiva y el hecho de 

que ACT/EMP sea el punto focal para las empresas privadas hace incluso más apremiante 

la necesidad de un reajuste presupuestario. La labor de reforma en el ámbito de la 

gobernanza y la gestión interna en los últimos seis meses ha sido extraordinaria. El orador 

insta a la nueva dirección de la Oficina a seguir a ese ritmo. Está claro que la reforma de la 

Oficina significa que el presupuesto ha de asignarse a los resultados y no a las subpartidas. 
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No obstante, debe proporcionarse un desglose más detallado de las asignaciones 

presupuestarias lo antes posible. Los empleadores desean saber si la Oficina examinará con 

los mandantes las asignaciones presupuestarias detalladas y cuándo y cómo tendría lugar 

ese examen. 

523. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia expresa 

su apoyo a las propuestas del Director General y destaca el esfuerzo plasmado en este 

Programa y Presupuesto con miras a la racionalización de los recursos disponibles y la 

adaptación de las estructuras de la OIT al contexto imperante. La reforma prevista debe 

permitir que la OIT se convierta en actor clave en el proceso de reordenamiento que la 

economía mundial está atravesando; a tal efecto, la Organización debe guiarse por sus 

objetivos estratégicos, y sus medidas deben basarse en el fortalecimiento de la capacidad 

estadística y analítica, como se refleja en las propuestas. En el bienio 2014-2015, la 

participación en la producción mundial de los países emergentes y en desarrollo alcanzará 

y, en algunos casos, superará a la de los países desarrollados. La nueva escala de prorrateo 

de las contribuciones de las Naciones Unidas para la financiación de organizaciones 

internacionales muestra el comienzo de ese cambio. Si bien ello implica una mayor 

atención de los países emergentes y en desarrollo con respecto al uso de los recursos, no 

significa, sin embargo, la adopción por parte de esos países de una posición restrictiva en 

relación con el presupuesto ordinario. No obstante, el GRULAC espera que la atención se 

centre en la aplicación, la racionalización y la optimización del uso de las herramientas 

existentes, mediante una mejor gobernanza y mayor eficiencia. Esto incluye el 

mejoramiento en el uso de los controles internos y el seguimiento de las recomendaciones 

de los auditores externos e internos, así como la efectiva aplicación de la gestión basada en 

los resultados. 

524. El GRULAC manifiesta su preocupación con respecto a cinco cuestiones. En primer lugar, 

el hecho de que la asignación de los recursos destinados a la labor relativa al empleo 

represente un aumento de sólo 2 millones de dólares de los Estados Unidos parece no tener 

en cuenta las consecuencias que la crisis económica internacional ha tenido en el empleo. 

En segundo lugar y en relación con el punto anterior, cabe preguntarse si no sería 

conveniente adecuar la distribución de recursos del Programa y el Presupuesto propuesto, 

por un lado, al contexto económico internacional y, por el otro, al proceso de reforma 

iniciado por la OIT. En tercer lugar, resulta difícil descifrar cómo se vinculan los gastos del 

presupuesto ordinario y los gastos extrapresupuestarios. En cuarto lugar, se requiere más 

información acerca de la conexión existente entre las reformas en marcha, sus plazos de 

ejecución y el presupuesto y su efectiva viabilidad. En quinto lugar, sería conveniente 

realizar un examen profundo de cada una de las esferas en el contexto de una estrategia 

general destinada a resolver los efectos que ha tenido la crisis sobre el empleo y hacer del 

empleo un objetivo central de la recuperación de la crisis. 

525. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán encomia el enfoque holístico propuesto por el Director General con respecto a la 

iniciativa de reforma de la OIT. El bienio 2014-2015 ofrece una oportunidad única para 

hacer que la OIT pueda responder mejor a los retos actuales que se plantean en el mundo 

del trabajo y a sus repercusiones sobre los trabajadores y las empresas. Cabe esperar que 

las propuestas de Programa y Presupuesto permitan a la OIT desempeñar un papel activo 

en la promoción de un crecimiento económico sólido combinado con el logro de la justicia 

social. Cabe esperar también que, sobre la base de un examen profundo de las propuestas 

de Programa y Presupuesto, la Oficina elabore un plan de acción realista y con plazos 

definidos, y que las enseñanzas extraídas durante el bienio 2014-2015, incluidas las 

relativas a disposiciones en materia de gobernanza, asignación de recursos y esferas de 

importancia decisiva, se incorporen en el Programa y Presupuesto para el bienio siguiente. 

Un déficit presupuestario podría repercutir negativamente en el logro de los objetivos 

estratégicos de la OIT y dificultar la ejecución del programa. 
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526. La auditoría interna y el control así como la existencia de un órgano consultivo de 

supervisión independiente son instrumentos ejecutivos indispensables para garantizar la 

transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia tanto en la sede como en las oficinas 

regionales. El ASPAG apoya plenamente la estrategia en materia de recursos humanos 

para 2010-2015 y aprueba la realización de un examen exhaustivo de los procedimientos 

de contratación y selección en aras de una mayor eficiencia, la promoción de las 

perspectivas de carrera y la dotación de una mano de obra más diversa y equilibrada. 

El grupo expresa su pleno apoyo a las propuestas de Programa y Presupuesto. 

527. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

celebra las propuestas de presupuesto, así como la detallada información proporcionada al 

respecto. Es fundamental tener una comprensión clara del contexto actual para abordar 

cuestiones relativas al mundo del trabajo. Celebra, en particular, la coherencia con el 

Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015 y la introducción de las ocho esferas de 

importancia decisiva, aunque debía haberse dado una mayor relevancia al diálogo social en 

todas esas esferas. Expresa su apoyo al incremento del presupuesto nominal del 0,3 por 

ciento así como su satisfacción por la prioridad que se otorga a los cuatro objetivos 

estratégicos en la asignación de recursos, pero advierte que la reducción de los costos de 

los servicios de gestión no debe menoscabar la capacidad de la Oficina para cumplir su 

mandato. Aprecia particularmente el incremento de los gastos en materia de empleo, así 

como la asignación prevista con cargo a los recursos extrapresupuestarios por un monto de 

111 millones de dólares de los Estados Unidos a la región de África. Teniendo en cuenta la 

disminución del gasto estimado con cargo a la CSPO, reconoce el constante apoyo 

brindado por muchos donantes a través de esta modalidad de financiación, y hace votos por 

que se destinen más recursos a la Organización cuando mejore la situación económica. 

Pide a la Oficina que consulte a los Estados Miembros en relación con el proceso de 

reforma ya que éstos, como destinatarios de la asistencia técnica que presta la OIT a través 

de sus oficinas exteriores, cuentan con una amplia experiencia que pueden compartir. Por 

último, manifiesta su interés por los planes de trabajo que se elaborarán antes del inicio del 

bienio y subraya la importancia que revisten a efectos de rendición de cuentas. 

528. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino 

Unido celebra la distribución oportuna del documento y la completa, aunque breve, 

presentación resumida. Debido a los problemas económicos que afrontan muchos 

gobiernos es preciso analizar cuidadosamente la financiación de las organizaciones 

internacionales. Varios miembros del grupo de los PIEM apoyan el aumento 

presupuestario nominal propuesto del 0,3 por ciento, pero otros son partidarios de un 

crecimiento nominal cero del presupuesto. La Oficina debería seguir tratando de lograr 

ahorros adicionales a través del proceso de reforma. El grupo de los PIEM sigue 

preocupado por los criterios de referencia utilizados para calcular los cambios en el 

presupuesto, y solicita que en marzo de 2014 se presente un informe al Consejo de 

Administración centrado en las posibles reducciones presupuestarias que podrían aplicarse 

a partir de 2015 y las repercusiones de éstas. Acoge con satisfacción los esfuerzos 

desplegados para reflejar la importancia de los 19 resultados en las ocho esferas de 

importancia decisiva, así como la inclusión de un mecanismo de examen de las normas 

para brindar apoyo a la estrategia del resultado 18. Por lo que respecta a la reforma, la 

aplicación de políticas de recursos humanos sólidas y equitativas contribuiría a aumentar la 

reputación y la credibilidad de la Organización. 

529. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Viet Nam valora 

positivamente el importante aumento de gastos para la partida de empleo y propone que se 

preste más atención a las actividades relativas a la protección social, dado el impacto de la 

crisis económica en esos dos ámbitos. Teniendo en cuenta que el aumento presupuestario 

nominal propuesto es de un exiguo 0,3 por ciento, todos los programas y proyectos deben 

aplicarse de la manera más eficiente posible desde el punto de vista de los costos, 
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centrándose en los resultados óptimos en esferas de importancia decisiva. La ASEAN 

apoya la propuesta de concentrar los fondos procedentes de la CSPO principalmente en 

esas esferas, prestando especial atención a los países que reciben menos fondos con cargo a 

recursos extrapresupuestarios. La aplicación eficaz del programa para 2014-2015 

dependerá del buen funcionamiento de la Oficina, y por ello ésta debería tomar todas las 

medidas posibles para lograr el objetivo global del proceso de reforma. 

530. Hablando en nombre de los países nórdicos, una representante del Gobierno de Dinamarca 

respalda la declaración formulada en nombre del grupo de los PIEM y hace las 

observaciones adicionales siguientes. En primer lugar, una vez más, las actividades de la 

Organización deben ser más eficientes y pertinentes en 2014-2015. A este respecto, las 

propuestas de Programa y Presupuesto van en la dirección adecuada, si bien es preciso 

prestar más atención a la obtención de resultados y a las repercusiones de éstos. En 

segundo lugar, los países nórdicos apoyan plenamente los esfuerzos para poner en práctica 

la reforma. Se requiere más información sobre la manera en que la reorganización de la 

Oficina para la Igualdad de Género (GENDER) ayudará a promover la igualdad de género 

en el trabajo. En tercer lugar, podrían obtenerse más ahorros mediante la revisión de la 

representación de la OIT en Europa. En cuarto lugar, celebra que en el presupuesto se 

preste atención especial al empleo, los puestos de trabajo y el desarrollo de las 

competencias profesionales de los jóvenes y las ocho esferas de importancia decisiva. 

Debe subrayarse la importancia del diálogo social como elemento transversal de todas las 

esferas. En quinto lugar, se requiere más información sobre la proporción del presupuesto 

estratégico destinada a esas esferas, estimada en el 42 por ciento. En sexto lugar, resulta 

desalentadora la disminución prevista de los recursos de la CSPO. Se ha solicitado la 

opinión del Director General sobre esa tendencia así como sobre los planes para invertirla. 

En séptimo lugar, los países nórdicos apoyan el incremento nominal propuesto del 0,3 por 

ciento en el presupuesto. 

531. Una representante del Gobierno de Italia apoya la declaración formulada en nombre del 

grupo de los PIEM y expresa su agradecimiento por la presentación de las propuestas de 

Programa y Presupuesto y las informaciones comunicadas en las reuniones celebradas con 

los mandantes de la OIT antes del debate del Consejo de Administración. Su Gobierno 

apoya las propuestas de presupuesto y acoge con beneplácito el plan de reforma estructural 

puesto en práctica en la sede de la Organización con el fin de enfrentar los desafíos que 

plantea la crisis económica. Agradece en particular el énfasis puesto en las propuestas 

relativas a la integración del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín 

(Centro de Turín) en la estructura general de la OIT. Es necesario lograr una mayor 

participación del Centro, sobre todo en lo que respecta a la prestación de servicios de 

cooperación técnica, la formación del personal de la OIT y a la labor realizada en los 

ámbitos de la investigación, la estadística y las publicaciones, a fin de sacar el mayor 

partido de su potencial. 

532. Un representante del Gobierno de Alemania apoya la declaración formulada en nombre 

del grupo de los PIEM y explica las dos razones que sustentan el apoyo de su Gobierno a 

la propuesta de crecimiento del presupuesto de 0,3 por ciento. Por un lado, en las 

propuestas de presupuesto se indica el incremento más bajo desde 2000 y se refleja la 

situación crítica de los presupuestos nacionales de muchos países. Por otro lado, la nueva 

escala de prorrateo de las contribuciones de las Naciones Unidas para la financiación de las 

organizaciones internacionales favorece a los países cuyas economías se han estancado. 

Si bien es de lamentar que un plan de contratación y selección no acompañe al 

presupuesto, queda entendido que la Oficina presentará un informe sobre dicho plan en su 

debido momento. 

533. Un representante del Gobierno de los Países Bajos apoya la declaración formulada en 

nombre del grupo de los PIEM y la declaración formulada en nombre de los países 
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nórdicos. Al celebrar la adopción de un enfoque centrado en un número limitado de esferas 

de importancia decisiva, el orador subraya que la OIT debería dar prioridad a las esferas en 

las que su acción podría tener el mayor impacto y en las que posee más experiencia. 

El énfasis que se pone en el programa tanto en la promoción del empleo, como en los pisos 

de protección social y en las normas internacionales es particularmente oportuno. En lo 

referente al presupuesto, el Gobierno habría preferido un presupuesto de crecimiento 

nominal cero, pero está dispuesto a aceptar la propuesta de aumento del 0,3 por ciento con 

el fin de dar a la Organización la flexibilidad necesaria para proseguir su programa de 

reforma. 

534. Un representante del Gobierno de México se suma a la declaración formulada en nombre 

del GRULAC. Reconoce que se ha adoptado un enfoque prudente y realista en la 

preparación de las propuestas de presupuesto y celebra los esfuerzos hechos para mantener 

los niveles de financiación de los objetivos estratégicos mediante la reducción de los costos 

de gestión, incluidas las reducciones que se espera obtener de la reforma del Consejo de 

Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT). Destaca la 

importancia de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y la necesidad de 

desarrollar más proyectos de ese tipo. Su Gobierno confía en que el proceso de cambio y 

de reforma conducirá a una mejor complementariedad entre la sede y las regiones, una 

mayor colaboración en toda la estructura administrativa y a la mejora de la gestión de los 

recursos humanos, todo lo cual, aumentará el impacto de cada una de las actividades de la 

OIT. Los esfuerzos realizados en esta esfera deben proseguirse y fortalecerse. 

535. Un representante del Gobierno de la India, al formular comentarios sobre las esferas de 

importancia decisiva, indica que podría ponerse más énfasis en las cuestiones relacionadas 

con la generación de empleo, la economía rural y la economía informal. Cada país debería 

establecer pisos de protección social, de acuerdo con las circunstancias nacionales. 

La Oficina debería proporcionar a los Estados Miembros asistencia técnica y asistencia en 

materia de desarrollo de capacidad acerca de varias cuestiones, entre ellas, la aplicación de 

las normas en el lugar de trabajo. Al expresar su preocupación por la importancia de los 

gastos de personal en relación con los gastos totales, señala que la asignación de recursos, 

incluido el personal, para la región de Asia y el Pacífico no refleja su participación en la 

fuerza laboral global. La labor de la OIT en la región debería poner mayor énfasis en la 

empleabilidad y las competencias, en particular en lo que respecta a los jóvenes, así como 

en la promoción del Programa de Trabajo Decente en el sector de la economía informal. 

Los indicadores de resultados que se presentan en las propuestas son adecuados, sin 

embargo, convendría que midieran la contribución de la OIT en lugar de combinarse con 

las iniciativas de los gobiernos nacionales. 

536. Un representante del Gobierno del Japón apoya las declaraciones formuladas en nombre 

del grupo de los PIEM y del ASPAG. A pesar de inclinarse por un presupuesto de 

crecimiento nominal cero, su Gobierno podría excepcionalmente apoyar el aumento del 

0,3 por ciento nominal del presupuesto. En esta decisión se tiene en cuenta el papel que se 

espera que la OIT desempeñe a fin de hacer frente a los desafíos que afrontan los 

mandantes, así como los esfuerzos hechos por el Director General para reformar la 

Organización, mediante la determinación de ocho esferas de importancia decisiva y la 

reducción de los costos. 

537. Una representante del Gobierno de Suiza apoya la declaración formulada en nombre del 

grupo de los PIEM y acoge con satisfacción el enfoque adoptado que se basa en propuestas 

de reforma y nuevos métodos de trabajo en torno a ocho esferas de importancia decisiva. 

Sin embargo, si se las considera como verdaderas prioridades, debería asignarse a estas 

esferas más que lo propuesto que consiste en el 42 por ciento del presupuesto estratégico. 

Las cuatro prioridades de su Gobierno respecto de la OIT son las siguientes: asegurar 

condiciones de trabajo decente y el respeto de las normas internacionales del trabajo; 
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promover el diálogo social; fomentar la competitividad, la productividad y las buenas 

condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas; y promover una gestión 

responsable de los recursos, con el debido rigor presupuestario. En el futuro, la Oficina 

también debería proporcionar información sobre las variaciones de los principales 

indicadores financieros durante un período de cinco años a los efectos de determinar las 

tendencias de la evolución del presupuesto. La oradora indica que su Gobierno considera 

que un aumento del presupuesto de 0,3 por ciento es aceptable. Sin embargo, debería 

tenerse debidamente en cuenta el proceso de reforma en el presupuesto. 

538. Una representante del Gobierno de Australia apoya las declaraciones formuladas en 

nombre del ASPAG y del grupo de los PIEM. Expresa su firme apoyo a las propuestas de 

presupuesto, en las que se reconoce la necesidad de utilizar los recursos disponibles para 

obtener los mejores resultados. Toma nota con agrado del programa de reformas y de los 

progresos realizados en el curso de su aplicación, así como también de la selección de ocho 

esferas de importancia decisiva, todo lo cual proporcionará una base sólida para la 

elaboración de un Marco de Políticas y Estrategias más concreto y conciso para el período 

posterior a 2015. 

539. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos apoya la declaración formulada en 

nombre del grupo de los PIEM, así como también el enfoque propuesto relativo a las ocho 

esferas de importancia decisiva. Observa con interés la transferencia de recursos de los 

servicios de gestión a los objetivos estratégicos. La comunicación de informaciones sobre 

la distribución de la estimación de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario 

(CSPO) por resultado habría complementado de manera útil la información presentada en 

el cuadro 4. Se necesita más información sobre la propuesta de asignar el 42 por ciento del 

presupuesto estratégico a las esferas de importancia decisiva. A pesar del firme apoyo que 

su Gobierno brinda a la OIT, la oradora declara que éste seguirá promoviendo la adopción 

de un presupuesto de crecimiento nominal cero para todas las organizaciones 

internacionales. 

540. Un representante del Gobierno de China apoya la declaración formulada en nombre del 

ASPAG y presenta cuatro observaciones. En primer lugar, acoge con beneplácito la 

aclaración proporcionada en las propuestas sobre la relación que existe entre las ocho 

esferas de importancia decisiva y los 19 resultados. Su Gobierno celebra los esfuerzos 

realizados con el fin de reducir los costos de los servicios de gestión e insta a la Oficina a 

continuarlos, lo cual, combinado con la aplicación de normas estrictas y la mejora de la 

gestión basada en los resultados, permitirá sacar un mayor partido de los recursos y 

reforzar la cooperación técnica en los países en desarrollo. En segundo lugar, el orador 

también acoge con beneplácito la prioridad concedida al empleo, pese a que el aumento del 

gasto propuesto proviene principalmente de los recursos extrapresupuestarios, lo que 

requiere que la Oficina adopte un enfoque innovador a fin de movilizar los recursos 

necesarios. En tercer lugar, el reducido número de objetivos propuestos para la región de 

Asia y el Pacífico no guarda relación con las necesidades de la región. En cuarto lugar, la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular son un complemento positivo de la 

cooperación técnica tradicional y, por lo tanto, debería asignárseles recursos adecuados. El 

aumento de las contribuciones prorrateadas de China a la OIT no deja de crear ciertas 

dificultades para el país. No obstante, el orador declara que su Gobierno está dispuesto a 

cumplir con sus obligaciones y apoya las propuestas de presupuesto. 

541. Un representante del Gobierno de Francia apoya la declaración formulada en nombre de 

los PIEM y acoge con satisfacción la información proporcionada por el Director General 

sobre el proceso de reforma. La OIT tiene un papel clave que desempeñar en la promoción 

de la justicia social y la dimensión social de la globalización, en particular habida cuenta 

de las difíciles condiciones que prevalecen en muchos países. Su Gobierno apoya 

excepcionalmente las propuestas de presupuesto que prevén un crecimiento nominal del 
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0,3 por ciento, a pesar de las restricciones financieras. El propósito es proporcionar al 

Director General un margen de flexibilidad suficiente para que pueda aplicar el programa 

de reformas y reorientar las prioridades de la Organización, lo que incidirá de manera 

positiva en la modernización de la OIT. El orador declara que su Gobierno estima que es 

apremiante obtener resultados en relación con cuatro puntos específicos, a saber: la 

transformación de la Oficina en un centro de excelencia en materia de conocimientos e 

investigación; el establecimiento de un plan de gastos realista para el proyecto de 

renovación del edificio; la modernización de la estructura y el funcionamiento de la OIT, la 

que debe comprender una estrategia de recursos humanos; la financiación adecuada del 

programa de la OIT en cuanto respecta al empleo de los jóvenes y los pisos de protección 

social. Refiriéndose a una carta dirigida conjuntamente por los Gobiernos de Alemania y 

Francia al Director General, el orador insta a la OIT a no encerrarse en sí misma ni a 

reestructurarse por meras razones presupuestarias. Lo que se necesita es que la OIT 

desempeñe el papel que le corresponde en un mundo en el que el empleo está en el centro 

de las preocupaciones de todos. 

542. Un representante del Gobierno del Canadá apoya la declaración formulada en nombre del 

grupo de los PIEM y acoge con beneplácito el proceso que condujo a la elaboración y 

presentación de las propuestas de Programa y Presupuesto al Consejo de Administración. 

Observa que es bien conocida la postura de su Gobierno en relación con los presupuestos 

dentro del sistema de las Naciones Unidas. Al igual que los gobiernos nacionales, la 

Oficina debería seguir buscando soluciones eficientes y midiendo los gastos de manera 

sistemática, especialmente en circunstancias económicas difíciles. Su Gobierno está 

satisfecho con el enfoque del proceso de reforma en curso y confía en la capacidad del 

Director General para hacer frente a los desafíos que enfrentan actualmente los Estados 

Miembros de la OIT. Entre las cuestiones que merecen especial atención figuran: la 

transformación de la OIT en un centro internacionalmente reconocido de excelencia en 

materia de conocimientos e investigación; un plan de gastos realista para el proyecto de 

renovación del edificio; la modernización de la Organización mediante la optimización del 

uso de los recursos, incluida una estrategia de recursos humanos; la asignación de recursos 

suficientes para las funciones de auditoría y evaluación, y para la acción normativa y el 

sistema de control. 

543. Hablando en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo, un representante del 

Gobierno de Qatar celebra los esfuerzos que se están realizando con el fin de llevar a cabo 

reformas que redundarán en un mejor desempeño y una mayor asignación de recursos a los 

objetivos estratégicos. El orador acoge con beneplácito la propuesta de aumentar las 

asignaciones destinadas a las regiones, al igual que el apoyo previsto para la región de los 

Estados árabes en materia de derecho del trabajo y con respecto a los Programas de 

Trabajo Decente por País. Es necesario aumentar el apoyo brindado a la región, habida 

cuenta de las condiciones difíciles que prevalecen actualmente. 

544. Un representante del Gobierno de Kenya hace suya la declaración formulada en nombre 

del grupo de África y apoya las propuestas de Programa y Presupuesto, las que reflejan los 

esfuerzos que está realizando la Oficina para brindar servicios de alto valor a los 

mandantes a través de la concentración de recursos en ocho esferas de importancia decisiva 

y de otras medidas de reducción de gastos. Su Gobierno apoya el proceso de reforma en 

curso porque es una manera de mejorar la eficiencia y la eficacia, pero advierte que los 

esfuerzos de reducción de gastos no deberían poner en peligro la capacidad de la 

Organización y sus normas de calidad. El orador valora el énfasis puesto en las propuestas 

relativas al empleo de los jóvenes, la economía rural y la formalización de la economía 

informal, así como los esfuerzos realizados en materia de cooperación Sur-Sur y de 

cooperación triangular. 
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545. Una representante del Gobierno de Hungría apoya la declaración formulada en nombre 

del grupo de los PIEM y acoge con satisfacción las propuestas de Programa y Presupuesto, 

destacando en particular la necesidad de que la Oficina mejore su base de conocimientos y 

su capacidad analítica a fin de convertirse en el centro de excelencia para todas las 

cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. La oradora también apoya la propuesta 

de centrarse en determinadas esferas de importancia decisiva, ya que esto podría contribuir 

a que se logren más resultados con los recursos disponibles, una mayor eficiencia y se 

ahorren recursos. Alienta a la Oficina a que se comprometa a prestar servicios con mayor 

eficiencia y calidad, a través de la gestión basada en los resultados. 

546. El Presidente abre la discusión sobre el marco estratégico (párrafos 38 a 228) y las 

capacidades institucionales (párrafos 229 a 260). 

547. El portavoz del Grupo de los Empleadores reitera que su Grupo apoya la decisión de 

centrar la labor de la Organización en esferas de importancia decisiva. El empleo debe ser 

una prioridad en todas las esferas. Dada la situación dramática del empleo en muchos 

países del mundo, la OIT no puede seguir como si nada. Hay que adoptar medidas 

decisivas para asegurarse de que la Organización promueva un entorno propicio que 

permita a las empresas crear nuevos empleos lo más rápidamente posible. Si bien acoge 

con interés la introducción de una esfera titulada «Promoción de más y mejores empleos 

para un crecimiento incluyente», considera que no tiene un enfoque prioritario. El hecho de 

que el resultado relativo a las empresas sostenibles no figure entre los principales 

resultados que contribuyen a esta esfera es una preocupación adicional. Por lo tanto, esta 

esfera debe revisarse con el fin de adoptar un enfoque más claro en cuanto a la promoción 

del establecimiento de un entorno propicio para las empresas, que se caracterice por una 

legislación laboral favorable al empleo que permita a las empresas crear nuevos empleos lo 

más pronto y rápidamente posible; una menor carga burocrática y papeleo: una 

administración eficiente que permita el registro de empresas lo más rápidamente posible; 

una elevada movilidad y transición segura de los trabajadores en el seno de la empresa o 

entre empresas; unos sistemas de educación y formación de calidad que respondan a las 

necesidades del mercado de trabajo, y sistemas de protección social eficaces y 

financieramente sostenibles y que ofrezcan suficientes incentivos para incorporarse 

rápidamente en el mundo del trabajo. La Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario 

(CSPO) debería utilizarse de manera prioritaria para financiar las actividades realizadas en 

esa esfera. La Oficina debería incorporar un enfoque de creación de empleo en sus planes 

de trabajo y evaluar las actividades de la Organización a la luz de su impacto en el empleo. 

Además, deberían establecerse metas específicas para las esferas de importancia decisiva, 

y las enseñanzas extraídas de su aplicación deberían utilizarse para la elaboración del 

próximo Marco de Políticas Estratégicas. A tal fin, la Oficina debería realizar una 

evaluación a fin de determinar en qué medida la labor realizada en estas esferas ha 

contribuido a intensificar el trabajo en equipo en toda la Oficina. 

548. El orador pasa a considerar las estrategias relativas a los resultados y hace los comentarios 

que siguen a continuación. En relación con el resultado 1, el Grupo de los Empleadores 

opina que la estrategia se focaliza en marcos macroeconómicos en los cuales los programas 

públicos son la herramienta principal de creación de empleo y, por consiguiente, no se 

reconoce el papel del sector privado y de los entornos normativos al respecto. Los 

resultados 1, 2 y 3 no deben considerarse como caminos diferentes para alcanzar el 

objetivo de lograr que las personas vuelvan a trabajar; para ello, los tres resultados deben 

interactuar en las esferas de importancia decisiva con el objetivo de promover la creación 

de empleo. En lo que respecta al resultado 2, el enfoque propuesto se limita demasiado a la 

formación de las comunidades rurales, la formación de las personas con discapacidad y los 

servicios públicos de empleo. Es necesario reforzar la movilización de los interlocutores 

sociales para anticipar y hacer corresponder las competencias con las necesidades de las 

empresas. En relación con el resultado 3, la atención no debería limitarse a las pequeñas y 
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medianas empresas sino que debería crearse un entorno propicio para las empresas en 

general. El Grupo de los Empleadores desea que un resultado esté enteramente dedicado a 

los elementos que figuran en las conclusiones relativas a la promoción de empresas 

sostenibles adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2007, es decir, la 

promoción de un entorno propicio para las empresas de todos los tamaños como factor 

esencial de creación de empleo. Las coincidencias significativas entre los resultados 3 y 5 

respecto de las condiciones de trabajo en las pequeñas y medianas empresas son de 

especial interés. La meta de un único Estado Miembro para el indicador 3.4, no parece 

tener en cuenta la decisión del Consejo de Administración relativa a la realización de una 

campaña de promoción de la Declaración de la OIT sobre las Empresas Multinacionales. 

En relación con el resultado 5, es decepcionante que en la estrategia no se mencionen ni los 

interlocutores sociales ni las empresas sostenibles, y cuesta imaginarse cómo la Oficina 

contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo sin tener en cuenta a los actores clave. La 

mejora de la calidad de la labor de investigación de la Organización en materia de salarios 

es una cuestión que requiere atención urgente. En cuanto al resultado 6, la estrategia es 

loable por su clara conexión con las empresas sostenibles y la productividad, así como por 

su enfoque basado en la elaboración de herramientas que pongan énfasis en el diálogo 

social. Sin embargo, la meta de diez países no es suficientemente ambiciosa. En lo 

referente al resultado 12, cabe lamentar que la estrategia no se refiera al punto de la 

discusión recurrente sobre el diálogo social que tendrá lugar en junio de 2013, lo que dará 

lugar a la definición de importantes orientaciones de la Organización en ese ámbito. La 

promoción del diálogo social a los efectos de mantener la competitividad de las empresas 

también debería reflejarse en la estrategia. En lo que respecta al resultado 13, las 

actividades sectoriales permiten que los interlocutores sociales sectoriales enfrenten los 

desafíos de sus sectores específicos, por lo que no deberían vincularse a las prioridades de 

los Programas de Trabajo Decente por País. Es importante asegurarse de que los 

interlocutores sociales del sector conserven una cierta flexibilidad a fin de elegir los temas 

que revisten más urgencia para su sector, con independencia de las prioridades de los 

Programas de Trabajo Decente por País o del Programa y Presupuesto. Se necesita más 

información sobre el impacto, en términos de recursos disponibles para las actividades 

sectoriales, de la ampliación del Programa Better Work. En lo relativo al resultado 14, la 

estrategia no debe presentar la negociación colectiva como la única forma de negociación, 

en vista de que existen otras modalidades como los acuerdos individuales. La labor 

relacionada con las zonas francas industriales (ZFI) tampoco debería limitarse a la libertad 

sindical y de asociación, sino que debería abarcar la función que les corresponde en 

relación con la promoción del desarrollo nacional y el crecimiento de la economía en 

general. Es preciso disponer de más información para saber cómo podría incorporarse en la 

base de conocimientos más amplia de la OIT la información recopilada respecto de este 

resultado y cómo la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) participaría 

en esta labor. En lo que se refiere al resultado 15, las organizaciones de empleadores 

deberían estar asociadas con la labor destinada a reducir el trabajo forzoso. En 

consecuencia, debería revisarse párrafo 185. En el resultado 18, la expresión «formas 

inaceptables de trabajo» debería sustituirse por una descripción más clara de lo que se 

quiere decir, esto es, formas de trabajo que comprendan condiciones que vulneran los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo, que ponen en peligro la vida, la salud, la 

dignidad humana y la seguridad de los trabajadores o que no les permiten salir de la 

pobreza extrema. Se acoge con agrado el compromiso de aplicar un mecanismo de examen 

de las normas que sea eficaz, y es fundamental contar con normas que se ajusten a las 

realidades del mundo del trabajo. En el indicador 18.3 se debería dejar claro que la 

ratificación supone también aplicar debidamente esos convenios y se debería tratar de 

medir de alguna manera este aspecto. 

549. El orador toma nota con interés de que la próxima etapa de la aplicación de la estrategia en 

materia de conocimientos es la mejora de la calidad y la credibilidad de los análisis de 

la OIT. Esta es una cuestión fundamental para el Grupo de los Empleadores, con respecto a 
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la cual se evaluará a la Organización en el curso del bienio. Solicita más información sobre 

la forma en que esto se logrará, haciendo hincapié en que se necesita con urgencia que la 

investigación y los conocimientos se basen en mayor medida en los hechos. 

550. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su apoyo al marco estratégico definido 

en el párrafo 39 y a los textos sobre el diálogo social y la protección social. En lo que 

respecta al empleo, el texto también debería abordar la promoción de políticas 

macroeconómicas centradas en el empleo vinculadas con el Programa Global de Empleo, 

la ratificación de las normas enumeradas en el anexo de las conclusiones de la reunión de 

la CIT de 2007 relativas a la promoción de las empresas sostenibles y en el anexo de las 

conclusiones de la reunión de la CIT de 2012 sobre la crisis del empleo juvenil: un llamado 

a la acción, así como la ratificación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 

(núm. 122). En cuanto a las normas y los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, en la primera frase debería hacerse referencia a la ratificación de las normas 

internacionales del trabajo, además de a su aplicación. Respecto a las prioridades de 

trabajo decente en las regiones, la OIT debe centrarse en atajar los déficits de trabajo 

decente y la baja tasa de ratificación de los convenios fundamentales, en particular los 

Convenios núms. 87 y 98, especialmente en Asia y el Pacífico y en los Estados árabes. 

551. Su Grupo acoge con satisfacción los cambios introducidos en relación con las esferas de 

importancia decisiva desde noviembre de 2012 y desea formular las siguientes 

observaciones: i) la esfera sobre la promoción de más y mejores empleos para un 

crecimiento incluyente debería contribuir a fortalecer la labor macroeconómica de la OIT y 

centrarse, en el caso de los países en desarrollo, en las políticas y los mecanismos 

destinados a impulsar el desarrollo industrial y las transformaciones estructurales; ii) en lo 

tocante a la esfera sobre empleos y desarrollo de las competencias profesionales para los 

jóvenes, la OIT debería incorporar la cuestión del desempleo juvenil a su estrategia general 

de reducción del desempleo agregado; iii) dada la importancia de la negociación colectiva 

en las PYME, es preciso vincular la esfera correspondiente con los resultados 12 y 14 y 

con la Declaración sobre las Empresas Multinacionales; iv) respecto al trabajo decente en 

la economía rural, debería hacerse hincapié en la promoción del derecho de sindicación y 

la negociación colectiva, así como en la mejora de los salarios, las condiciones de trabajo, 

la productividad y la salud y seguridad en la agricultura; v) en la esfera de formalización 

de la economía informal debería tratarse la extensión de la protección social, el salario 

mínimo, la protección de la legislación laboral y la inspección del trabajo; vi) en cuanto al 

fortalecimiento del cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la 

inspección del trabajo, debería evitarse cuidadosamente socavar la función de los sistemas 

públicos de administración e inspección del trabajo; vii) la libertad sindical y de asociación 

y la negociación colectiva deberían figurar entre los principales resultados de la esfera 

relativa a la protección de los trabajadores contra formas inaceptables de trabajo. 

552. El Grupo de los Trabajadores observa con satisfacción que en los textos de los resultados 

se hace referencia a las normas pero hubiera preferido verlas reflejadas de forma más 

sistemática en los indicadores de los resultados. Ciertos indicadores hacen referencia a las 

normas fundamentales y de gobernanza, pero deberían haberse incluido otras normas 

pertinentes. La oradora pide que se explique si la promoción de la ratificación de las 

normas actualizadas va a formar parte integral de la labor de la OIT durante el próximo 

bienio. 

553. En relación con el resultado 1, el Grupo de los Trabajadores observa con satisfacción que 

la labor sobre las políticas macroeconómicas y las estrategias industriales y sectoriales para 

favorecer el empleo está en consonancia con la discusión recurrente sobre el empleo 

de 2010. Sin embargo, el éxito de la estrategia depende de que se le asignen más recursos 

financieros y humanos. La oradora pregunta a qué se destinarán exactamente los 

2 millones de dólares de los Estados Unidos adicionales asignados a este resultado. En 
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cuanto al empleo juvenil, se sigue insistiendo demasiado en las medidas centradas en la 

oferta. La OIT debería preocuparse por promover políticas que permitan ofrecer a los 

jóvenes salarios y condiciones de trabajo decentes, así como empleo estable. Por otra parte, 

en las mediciones de los indicadores debería expresarse más claramente la necesidad de 

que los países en desarrollo promuevan cambios estructurales que faciliten la transición 

hacia economías dinámicas y sostenibles. Su Grupo opina que hay demasiados indicadores 

para ese resultado y que no se corresponden suficientemente con las tres prioridades 

mencionadas en el párrafo 52. 

554. Respecto al resultado 2, cabe lamentar que el indicador 2.4 apenas incluye a seis Estados 

Miembros; debería incrementarse esa meta. Resultaría más apropiado enmarcar el 

indicador 2.5 en el resultado 1. El resultado 3 parece estrechamente relacionado con la 

esfera sobre la productividad y las condiciones de trabajo en las PYME. El indicador 3.1 

debería incluir todas las normas que figuran en el anexo de las conclusiones de la reunión 

de la CIT de 2007 relativas a la promoción de las empresas sostenibles. La meta de un 

único Estado Miembro en el indicador 3.4 es inaceptablemente baja y debería revisarse al 

alza. En la medición del indicador 3.2 deberían contemplarse los derechos en el trabajo, los 

salarios, las condiciones laborales y la salud y seguridad en el trabajo. 

555. Su Grupo apoya la estrategia esbozada en los resultados 4 y 5 y aguarda con interés el 

documento sobre el uso de una terminología que tenga en cuenta las cuestiones de género 

en el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y la 

publicación continuada del Informe mundial sobre salarios. La oradora hace un 

llamamiento para que se ratifique el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores 

domésticos, 2011 (núm. 189). En lo que respecta al resultado 6, cabe lamentar que no haga 

referencia a la promoción de la ratificación de las normas de seguridad y salud en el 

trabajo. La esfera relativa a la protección de los trabajadores contra formas inaceptables de 

trabajo también debería abarcar los sectores peligrosos. El papel de los sindicatos en la 

prevención y la promoción de la seguridad en el trabajo debería haber quedado reconocido 

en la estrategia. En cuanto al resultado 7, su Grupo habría deseado que se estableciesen 

metas más elevadas para ambos indicadores. En el indicador 7.2 también debería hacerse 

referencia al Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) y al 

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 

(núm. 143). Expresa asimismo el apoyo de su Grupo a los resultados 8 y 10 y pide a la 

Oficina que cuente con la participación de ACTRAV para implementar las esferas de 

importancia decisiva y los 19 resultados. Respecto al resultado 11, la Oficina debería 

asignar más personal a la labor relativa a la inspección del trabajo y redoblar sus esfuerzos 

por promover la ratificación de la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 

(núm. 198), así como del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), del 

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) y del Convenio 

sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150). Deberían asignarse más recursos al 

resultado 12 a fin de mejorar la efectividad de la labor ya realizada en esta esfera. Debería 

revisarse al alza la meta fijada en el marco del indicador 13.1, al igual que el número de 

Estados árabes de la meta del indicador 14.1 y la meta global del indicador 14.2. 

Refiriéndose al anterior comentario de los empleadores sobre la negociación colectiva, la 

oradora recuerda que no deberían usarse los acuerdos particulares para menoscabar la 

negociación colectiva. Se refiere a la jurisprudencia del mecanismo de control de la OIT. 

556. El Grupo de los Trabajadores apoya los resultados 15, 16 y 17. Refiriéndose al 

párrafo 213, en el marco del resultado 18, señala que en él se alude a la promoción de 

«mecanismos voluntarios a nivel de los países» y advierte de que este mecanismo podría 

ser beneficioso, pero que sus modalidades deben acordarse con mucha cautela, sin perder 

de vista las relaciones con las instancias jurisdiccionales nacionales y los órganos de 

control de la OIT. Cabe lamentar que en el indicador 18.3 se mencione exclusivamente la 

ratificación de las normas fundamentales y de gobernanza. Desea saber si el proceso de 
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reestructuración de la OIT liberará recursos que puedan destinarse a la promoción de las 

normas. En cuanto al resultado 19, la OIT debería velar por que las alianzas se basen en el 

fomento de políticas macroeconómicas favorables al empleo y el respeto de los valores de 

la OIT. 

557. En lo que respecta a la capacidad institucional, el Grupo de los Trabajadores expresa su 

preocupación sobre la sostenibilidad del Centro de Turín en cuanto instrumento de 

formación de la OIT centrado en el Programa de Trabajo Decente, habida cuenta de la 

notable reducción del número de trabajadores, empleadores y gobiernos que participan en 

sus actividades. Durante el próximo bienio, los interlocutores sociales deberían aprovechar 

razonablemente sus servicios. Hay que felicitarse por la labor del Instituto Internacional de 

Estudios Laborales, pues resulta importante contar con investigaciones independientes y 

empíricas. Solicita más información sobre las conexiones entre la labor del Instituto y las 

actividades de otros sectores de la OIT. 

558. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia dice que 

el GRULAC quisiera que se asignaran más recursos a las oficinas regionales, incluidas las 

de América Latina, a tenor del papel decisivo que desempeñan los equipos sobre el terreno 

en la consecución de las prioridades nacionales y particularmente a su región, teniendo en 

cuenta el peso de la misma para la OIT desde el punto de vista de sus contribuciones 

presupuestarias y sustantivas. Su grupo celebra que la promoción de más y mejores 

empleos para un crecimiento incluyente figure entre las esferas de importancia decisiva, al 

igual que las PYME y la economía rural. Solicita aclaraciones sobre la metodología y los 

criterios utilizados para determinar los resultados, los indicadores y las metas, así como 

sobre la relación entre los objetivos regionales y los programas nacionales. En cuanto al 

resultado 14, el GRULAC desea subrayar una vez más la necesidad de que los órganos de 

control de la OIT traten en pie de igualdad todas las situaciones en las que se vulnera la 

libertad sindical y de asociación y recuerda su posición en cuanto a la desproporción en la 

aplicación de los mecanismos de supervisión en su región. Respecto al resultado 19, el 

GRULAC mantiene su posición de que el diseño y la implementación de los indicadores 

de trabajo decente deberían ser íntegramente acordados con los mandantes. En cuanto a las 

metas en general, desea recibir más información sobre cómo se asignan los recursos a cada 

uno de los objetivos, así como sobre la aparente falta de armonización entre el presupuesto 

ordinario y los recursos extrapresupuestarios. 

559. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

señala que las prioridades de trabajo decente destacadas en el cuadro 5 reflejan las 

necesidades de la región enunciadas en las resoluciones de la duodécima Reunión Regional 

Africana de 2011. Su grupo hubiera preferido que se considerara el diálogo social como un 

componente transversal de las estrategias de los 19 resultados, al igual que la igualdad de 

género y la no discriminación. Las esferas de importancia decisiva, particularmente la 

relativa a la promoción de más y mejores empleos para un crecimiento incluyente, abordan 

las necesidades de las economías africanas. Sin embargo, algunos resultados abarcan 

cuestiones similares y podrían haberse fusionado, de modo de propiciar intervenciones 

centradas en objetivos más precisos. Su grupo celebra que se otorgue prioridad a la 

promoción del empleo en la economía rural y la economía informal, y subraya la necesidad 

de adoptar medidas contra el desempleo juvenil. 

560. El grupo de África expresa su apoyo al resultado 1 y señala que sus asignaciones 

presupuestarias estratégicas reflejan la importancia que le concede la OIT. En lo que 

respecta al resultado 2, hay que poner más empeño en desarrollar la oferta de formación en 

el sector rural, ya que muchos africanos viven en zonas rurales y trabajan en el sector 

informal o en las PYME. Consecuentemente, debería incluirse un número considerable de 

países africanos en las metas asociadas al indicador 2.4. En cuanto al resultado 4, su grupo 

celebra la iniciativa de traducir en acciones concretas la resolución de la reunión de la CIT 
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de 2012 sobre los esfuerzos para hacer realidad los pisos de protección social nacionales en 

todo el mundo y pide a la OIT que ayude a los países africanos a establecer sistemas de 

protección social. La OIT debería asimismo recurrir a las mejores prácticas disponibles en 

cada región, especialmente en lo que respecta a los sistemas previstos en el indicador 4.3. 

Su grupo aprueba los medios de acción propuestos en el marco del resultado 7 y enfatiza 

que debería prestarse apoyo mediante la elaboración de políticas y marcos institucionales 

de migración laboral en regiones con flujos de migración intrarregional. Toma nota con 

satisfacción del incremento en 1 millón de dólares de los Estados Unidos de los fondos con 

cargo al presupuesto ordinario asignados al resultado 8, si bien considera preocupante el 

recorte de 3,5 millones de dólares aplicado a las asignaciones extrapresupuestarias. La 

Oficina debería estrechar los lazos con organizaciones activas en este campo para 

movilizar más recursos en pos de dicho resultado. Si bien acoge con satisfacción las 

iniciativas enmarcadas en los resultados 8, 9, 10 y 11, le parece insuficiente el presupuesto 

asignado al resultado 11. También celebra el énfasis puesto en apoyar las iniciativas 

regionales mediante la creación y el fortalecimiento de marcos de diálogo social. El grupo 

de África considera que el resultado 13 debería centrarse en los sectores prioritarios de los 

Programas de Trabajo Decente por País. Insta a definir modalidades operacionales claras 

para ese resultado con vistas a evitar la duplicación de esfuerzos y a desarrollar sinergias 

entre los resultados 7 y 15, ya que los trabajadores migrantes están expuestos a mayores 

riesgos de trabajo forzoso. En lo que a las metas se refiere, su grupo valora el elevado 

número de países africanos seleccionados, especialmente en los indicadores 1.1, 3.1, 3.2, 

14.1, 16.1 y 16.2. Por último, se necesita más cooperación técnica en todos los ámbitos de 

la administración del trabajo. El grupo de África espera que, gracias a la reforma, la 

Organización esté en mejores condiciones para ayudar a sus mandantes. 

561. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica 

del Irán insta a llevar a cabo una reflexión crítica, a lo largo del bienio, sobre cómo seguir 

mejorando y priorizando las esferas de importancia decisiva y los 19 resultados. Insta al 

Consejo de Administración a que apruebe la incorporación del mecanismo de examen de 

las normas mencionado en el resultado 18. La Oficina debería indicar qué medios de 

acción se financian con recursos extrapresupuestarios a fin de identificar aquellos que 

puedan depender de más contribuciones de los donantes. También debería asignar recursos 

del presupuesto ordinario a las esferas más importantes, como el empleo, y ampliar su 

alcance reforzando su capacidad de difundir productos como guías prácticas y bases de 

datos. En el caso de Asia y el Pacífico, es particularmente importante que la Oficina asigne 

fondos suficientes para abordar el desempleo juvenil y el Director General debería 

supervisar en el futuro todas las contrataciones de funcionarios jubilados por períodos 

cortos. En relación con los resultados 2, 3 y 5, insta a revitalizar el Fondo Palestino para el 

Empleo y la Protección Social. En particular, la Oficina debería tratar, en el marco del 

examen de la estructura de las oficinas exteriores, la cuestión de la desconexión entre la 

sede y las regiones, y reequilibrar la relación entre el personal técnico y el personal 

administrativo. En particular, debería considerar la posibilidad de asignar más recursos 

financieros y desplegar más expertos técnicos y funcionarios de alto nivel en la región de 

Asia y el Pacífico. 

562. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino 

Unido dice que en el próximo marco estratégico, la OIT debería concentrarse en un 

número menor de esferas decisivas en las que pueda marcar diferencias. Pide al Director 

General que, dado que el desempleo juvenil y la labor sobre los pisos de protección social 

se tratan en el marco de varios resultados, se asegure de que se dispongan recursos 

suficientes para tratar estas importantes cuestiones. El documento sobre el Programa y 

Presupuesto debería incluir una referencia específica al sistema de control de la OIT y al 

Departamento de Normas Internacionales del Trabajo (NORMES), así como un indicador 

y metas para esas funciones. La oradora insta a la Oficina a llevar a cabo un examen 

exhaustivo de las publicaciones, que permita un uso racional de todas las publicaciones. 
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Los PIEM acogerían con satisfacción la presentación de información adicional sobre los 

planes de expansión del programa Better Work y los grandes programas de cooperación 

técnica para finales de 2015. Algunos indicadores, por ejemplo 3.3 y 3.4, deben incluir 

mediciones que reflejen más claramente la calidad o idoneidad de las actividades de la 

OIT. También piden más información sobre el uso reservado a los 1,3 millones de dólares 

de los Estados Unidos asignados a la continuación del proyecto relativo a la historia de la 

OIT y la fecha de terminación prevista para dicho proyecto. Debería presentarse un 

informe sobre los progresos realizados en este campo al Consejo de Administración. 

563. Hablando en nombre de los países nórdicos, una representante del Gobierno de Dinamarca 

dice que los indicadores correspondientes a los 19 resultados previstos en el marco 

estratégico son útiles para documentar cómo se integra la labor de la OIT en las estrategias 

y políticas nacionales y cómo contribuye la OIT a crear capacidad, potenciar la 

información y mejorar la base de conocimientos. Sin embargo, los indicadores no permiten 

medir los cambios en los resultados generales. Contar con esta información ayudaría a 

evaluar el impacto real de la labor de la Oficina y de sus mandantes, lo que a su vez 

permitiría a la OIT mejorar su respuesta y su asistencia en las esferas de importancia 

decisiva. La oradora pide más información sobre los criterios de referencia que se 

utilizarán y sobre cómo se informará de los progresos realizados en esas esferas. 

564.  Hablando en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo, un representante del 

Gobierno de Qatar está a favor de centrarse en las ocho esferas de importancia decisiva 

para la adopción de medidas prioritarias en 2014-2015 y de proseguir la labor relativa al 

Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015. Con el fin de evitar la duplicación de 

esfuerzos, la Oficina debería elaborar un plan de acción detallado. Sería útil contar con un 

informe periódico simplificado sobre los progresos realizados en relación con el Marco de 

Políticas y Estrategias para finales de 2014 o principios de 2015. 

565.  Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela apoya la 

declaración del GRULAC y valora que en las propuestas de Programa y Presupuesto se 

tengan presentes los cuatro objetivos estratégicos de la OIT. La Oficina debería completar 

el cuadro 5 sobre los principales desafíos en materia de trabajo decente incluyendo datos 

sobre todas las regiones. Si bien aprecia la prioridad otorgada a las esferas de importancia 

decisiva, observa que el texto hace referencia a las «empresas del sector informal», que en 

la realidad no existen, mientras que el objetivo es estimular la transición de la economía 

informal a la formal. En cuanto a las capacidades institucionales, insta a la OIT a que sea 

ampliamente inclusiva y representativa y abarque distintos foros mundiales y regionales. 

La Oficina no debería fomentar las comparaciones entre países basadas en las estadísticas 

del trabajo decente, las cuales no son uniformes ni objetivas. 

566. Una representante del Gobierno de la República de Corea hace suyas las declaraciones 

formuladas por el grupo de los PIEM y el ASPAG y felicita a la Oficina por centrarse en la 

promoción de más y mejores empleos para un crecimiento incluyente. Dado el clima 

económico reinante, estos esfuerzos deberían centrarse en la mejora de la distribución del 

ingreso y el aumento de los ingresos de los trabajadores. La OIT debería seguir apoyando a 

los grupos vulnerables, como los jóvenes, los trabajadores empleados en las PYME y en la 

economía informal, y promoviendo el empleo de las mujeres. La expresión «formas 

inaceptables de trabajo» debería definirse más claramente. La oradora subraya la necesidad 

de que haya una verdadera coherencia entre las esferas de importancia decisiva y los 

resultados principales. 

567. Un representante del Gobierno del Japón apoya las declaraciones formuladas por el grupo 

de los PIEM y el ASPAG y acoge con beneplácito las esferas de importancia decisiva, que 

está previsto que mejoren la coordinación entre los sectores y favorezcan la prestación de 

servicios más eficaces. La selección de estas ocho esferas es adecuada y oportuna, dada la 
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situación económica mundial. El orador expresa su satisfacción por el equilibrio 

presupuestario conseguido entre la sede y las regiones; la región de Asia y el Pacífico 

espera que la reforma de las actividades de las oficinas exteriores resulte en un incremento 

sustancial de sus recursos. Dice que su Gobierno agradecería que se expliquen las razones 

del bajo nivel del presupuesto propuesto para el resultado 6, teniendo en cuenta, sobre 

todo, que el tema de la seguridad y salud en el trabajo abarca cuestiones tales como la 

prevención de las enfermedades profesionales y los trastornos psicológicos. 

568. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos apoya la declaración del grupo de 

los PIEM y acoge con satisfacción la prioridad otorgada a las ocho esferas de importancia 

decisiva. La labor de los órganos de control de la OIT es, más que complementaria, 

fundamental para la protección de los trabajadores contra formas inaceptables de trabajo. 

La actividad normativa de la OIT es un elemento central de esta labor. La Oficina debería 

garantizar que, dentro del presupuesto global, se asignen recursos suficientes para la labor 

del sistema de control y del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la 

OIT. En cuanto a la labor relacionada con la lucha contra la trata en el marco del 

resultado 15, la OIT debería centrar sus esfuerzos en la trata con fines de trabajo forzoso. 

Respecto del resultado 11, el orador pide aclaraciones sobre el desfase entre las metas 

fijadas en el texto de la estrategia y las que figuran en el cuadro de indicadores. Dado que 

existen discrepancias similares en otros resultados, como el resultado 4, se agradecería 

mayor información sobre la metodología utilizada para determinar las metas. Habría que 

mejorar algunos parámetros para medir los progresos, a fin de que reflejen la calidad y el 

valor, en el marco de los esfuerzos para fortalecer la gestión basada en resultados. Se 

aprecia el empeño por mejorar la capacidad estadística y analítica de la OIT, así como el 

compromiso de la OIT con sus interlocutores dentro y fuera del sistema de las Naciones 

Unidas. La Oficina debería centrarse en un número menor de publicaciones periódicas, de 

alta calidad, oportunas y pertinentes y llevar a cabo una encuesta en línea a los usuarios de 

la base de datos NORMLEX para justificar las decisiones que se adopten en el futuro sobre 

la estructura y el contenido de esa base de datos. 

569. Un representante del Gobierno de la India llama la atención sobre el hecho de que en el 

resultado 13 se haga hincapié en la ampliación del programa Better Work. Este programa 

contiene un elemento de preferencia de compra basada en el cumplimiento de las normas 

del trabajo, lo que constituye un vínculo directo entre las normas comerciales y las normas 

del trabajo. Por ese motivo, está en contradicción con las disposiciones de la Declaración 

de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa. 

570. Una representante del Gobierno del Canadá apoya la declaración del grupo de los PIEM y 

acoge con satisfacción el compromiso de elaborar planes de trabajo para el bienio que 

establezcan responsabilidades y plazos claramente definidos y la intención de proporcionar 

información más detallada sobre la consecución de resultados, lo que debería facilitar el 

desarrollo de indicadores y metas más significativos. La oradora aprecia asimismo el 

compromiso de establecer vínculos y colaborar con el sistema multilateral y otros aliados, 

en parte porque ayudaría a evitar la duplicación de esfuerzos. Las propuestas de Programa 

y Presupuesto deberían incluir una referencia expresa al papel clave que desempeña la 

Oficina, incluido su sistema de control, en la promoción de las normas internacionales del 

trabajo, y prever los recursos necesarios a tal fin. En el marco del programa de reforma, 

podrían efectuarse ahorros asegurando una óptima asignación de las competencias técnicas 

necesarias en las oficinas exteriores, incluido un examen de las oficinas ubicadas en los 

países desarrollados; un examen de la distribución de copias impresas de los documentos; 

una evaluación de los costos y el valor añadido de las conferencias regionales; una 

reducción suplementaria de los gastos de viaje, y una prestación eficaz en función de los 

costos de servicios tales como los servicios de salud para el personal. 
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571. Un representante del Gobierno de China se suma a la declaración formulada por el 

ASPAG, está a favor de centrarse en las esferas de importancia decisiva propuestas, y 

subraya la necesidad de destinar recursos a esferas clave como el empleo y la protección 

social. El orador considera atinada la labor que la OIT desarrolla con otras organizaciones 

internacionales para promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo, pero 

advierte que no debe utilizarse como una condición para la prestación de asistencia. Entre 

otros ámbitos de acción cabe incluir el empleo juvenil, especialmente en los países en 

desarrollo; el fortalecimiento de la protección de los trabajadores migrantes, en particular 

mediante el desarrollo de un marco internacional de certificación de las competencias 

laborales de los trabajadores migrantes; y el fortalecimiento de las capacidades en materia 

de negociación colectiva. La Oficina debería continuar con la aplicación efectiva de la 

estrategia de recursos humanos, ampliar la influencia de la página web de la OIT 

traduciéndola a más idiomas, explorar nuevas formas de cooperación y de investigación, y 

aprovechar también la experiencia de los mandantes. 

572. El Presidente abre la discusión sobre la sección titulada «Gobernanza, apoyo y gestión» 

(párrafos 261 a 281). 

573. La portavoz del Grupo de los Trabajadores está a favor de utilizar de forma eficaz y 

eficiente los recursos de la OIT, de conformidad con los valores y el mandato de la 

Organización. Hace un llamamiento a la administración para que colabore con el Sindicato 

del Personal en los nuevos elementos de la estrategia de recursos humanos. Señala que si 

bien el presupuesto para la tecnología de la información ha aumentado sustancialmente, a 

su Grupo le preocupa que se estén demorando algunas funciones, como el despliegue del 

Sistema Integrado de Información sobre los Recursos (IRIS) en las regiones, lo que puede 

repercutir en los servicios prestados a los mandantes. En lo que respecta a la cooperación 

técnica, el Grupo de los Trabajadores es favorable a los acuerdos marco plurianuales y a la 

financiación a través de la CSPO, pero advierte que deben apoyarse todos los elementos 

del Programa de Trabajo Decente, incluido el desarrollo de capacidades para los 

interlocutores sociales. Las alianzas público-privadas deben ser coherentes con los 

principios de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales y la colaboración en el 

marco del sistema de las Naciones Unidas debería basarse en la estructura tripartita 

singular de la OIT y el enfoque basado en los derechos. La oradora llama la atención sobre 

la necesidad de garantizar unas normas de seguridad y salud y condiciones de trabajo 

óptimas durante las obras de renovación del edificio; la continuación de la gestión basada 

en los resultados, y el papel que desempeña el Comité de Control del Gasto, y al mismo 

tiempo subraya la necesidad de mejorar el uso de los recursos en lugar de simplemente 

suprimirlos; así como la importancia de las auditorías internas y externas y de las 

evaluaciones independientes como medio para mejorar el desempeño y la rendición de 

cuentas. 

574. El portavoz del Grupo de los Empleadores respalda los esfuerzos de la Oficina por 

aumentar la eficacia y eficiencia y llama la atención sobre cuatro aspectos que suscitan 

especial preocupación. En primer lugar, pide más detalles sobre la estrategia de recursos 

humanos y sobre el momento en que la Oficina podrá proporcionarla, y subraya que dicha 

estrategia debería permitir a la Oficina contratar y retener al personal dotado de las 

competencias adecuadas para ayudar a los mandantes a responder a las realidades del 

mundo del trabajo. La discusión sobre la continuidad de los acuerdos provisionales 

relativos a los comités de selección que tendrá lugar en una fase ulterior en la Sección de 

Programa, Presupuesto y Administración muestra claramente que se han de tomar medidas 

con mayor celeridad. En segundo lugar, el Grupo de los Empleadores valora positivamente 

los cambios recientes en la gestión del proyecto de renovación del edificio y agradecería 

que en cada reunión del Consejo de Administración se proporcionara una actualización 

sobre los avances que se van registrando. En tercer lugar, el Grupo de los Empleadores 

comparte la opinión del Comité Consultivo de Supervisión Independiente de que debería 
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darse máxima visibilidad a la gestión del riesgo y alienta a la Oficina a reforzar su labor en 

ese ámbito e informar periódicamente al respecto al Consejo de Administración. En cuarto 

lugar, en lo que respecta a la revisión de la estructura de las oficinas exteriores es 

fundamental establecer una estructura y unas funciones de gobernanza claras que potencien 

la responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas de las oficinas exteriores. El 

orador acoge con beneplácito la reciente decisión de vincular la responsabilidad de las 

oficinas exteriores al más alto nivel de la Oficina. Los esfuerzos en ese sentido deberían 

traducirse en una mayor coherencia de la labor de la Organización. 

575. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

respalda las iniciativas emprendidas para mejorar la eficiencia y eficacia de la 

Organización. El orador pone de relieve cuatro aspectos que revisten especial importancia 

para su grupo. En primer lugar, al aplicar la estrategia de recursos humanos la Oficina 

debería guiarse por los principios y valores de la Organización y actuar, en consecuencia, 

como un empleador ejemplar. En segundo lugar, las oficinas de la OIT en África no 

deberían ser las últimas para el despliegue de IRIS en el terreno, dada la necesidad de una 

ejecución eficaz y oportuna de las operaciones. En tercer lugar, acoge favorablemente la 

idea de vincular las actividades de cooperación técnica con los resultados en materia de 

trabajo decente, así como la introducción de un registro de riesgos para 2014-2015, que 

debería ser objeto de revisión periódica. En cuarto lugar, el grupo de África apoya la 

continuación de la colaboración con otros asociados para el desarrollo con el fin de 

mejorar la previsibilidad de la financiación voluntaria. 

576.  Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia acoge 

con satisfacción que se asigne una mayor proporción de recursos a la cooperación Sur-Sur 

y la cooperación triangular y pide una mayor armonización entre la CSPO y los recursos 

extrapresupuestarios. Deberían asignarse más recursos a las regiones, en particular para 

reforzar la capacidad de las oficinas regionales y promover la celebración de reuniones 

regionales. La oradora advierte de que los ahorros en los gastos de personal deben ser 

compatibles con los valores y principios de la Organización. El GRULAC está a favor de 

un proceso de reforma que incluya a los órganos de control. En las propuestas de Programa 

y Presupuesto, los presupuestos de la Conferencia y del Consejo de Administración se 

mantienen en el mismo nivel que en 2012-2013, y el presupuesto asignado a la 

Conferencia casi triplica el presupuesto asignado al Consejo de Administración. A su vez, 

la propuesta de presupuesto del Consejo de Administración supera cinco veces la 

asignación de recursos para las reuniones regionales, lo que parece indicar una 

centralización de las actividades en Ginebra. La Oficina prevé realizar ahorros adicionales 

con la reforma de la Conferencia, de modo que de esa reforma depende la mejora en la 

utilización de los recursos. 

577. Hablando en nombre del ASPAG, un representante de la República Islámica del Irán apoya 

sin reservas la propuesta de potenciar la colaboración en lo que se refiere a los métodos de 

trabajo, racionalizar las estructuras y aumentar la visibilidad y rendición de cuentas de los 

directivos superiores. La Oficina debería seguir tratando de realizar ahorros adicionales, y 

reflejar los ahorros que se deriven de la reforma en curso en el presupuesto de 2016-2017. 

El ASPAG respalda la reforma orgánica propuesta y, en particular, expresa su apoyo a: la 

mejora de la capacidad estadística, de investigación y analítica; la mejora del vínculo entre 

la cooperación técnica y el desarrollo de la capacidad de los mandantes; y la integración 

sólida del Centro de Turín en la labor de la Organización. El ASPAG aprecia la intención 

de mejorar la gestión y el desempeño administrativo, desarrollar la política de recursos 

humanos y mejorar la medición de los resultados. Sin embargo, es igualmente importante 

idear medidas de ejecución concretas en un limitado número de esferas clave como el 

empleo. Asimismo, acoge con agrado la propuesta de aumentar los recursos 

presupuestarios asignados al empleo, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular y 

la tecnología de la información y las comunicaciones. El orador solicita información 
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adicional sobre la asignación de 1,3 millones de dólares de los Estados Unidos para el 

proyecto relativo a la historia de la OIT y sobre las razones y la justificación de reducir el 

presupuesto para el resultado 6. Es lamentable que el ASPAG siga estando 

subrepresentado entre el personal de la OIT y que, para quienes aspiran a nuevos puestos, 

las exigencias en materia de idiomas perjudiquen a muchos candidatos. El orador insta a la 

Oficina a que vele por que la distribución geográfica del personal sea más equitativa y 

haga menos estrictas las exigencias lingüísticas para la contratación de nuevo personal. 

578. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino 

Unido apoya la labor de la Oficina para explorar oportunidades de armonizar las políticas y 

las prácticas aplicables en todo el sistema de las Naciones Unidas. El Comité de Control 

del Gasto ha de contribuir de manera importante a impulsar las mejoras y debería basarse 

en la experiencia de otras organizaciones internacionales y Estados Miembros. Las 

medidas para incrementar la eficiencia y eficacia mencionadas en el párrafo 264 deberían 

abarcar tanto las operaciones de la sede como las de las oficinas exteriores y abordar la 

reducción prevista de los costos y las necesidades en materia de gestión de los riesgos. El 

grupo de los PIEM apreciaría que en las propuestas de programa y presupuesto se asumiera 

el compromiso de llevar a cabo una revisión completa y transparente de la estructura de las 

oficinas exteriores para identificar oportunidades de ahorros de costos. En relación con los 

ahorros en los gastos de viaje, la oradora destaca tres puntos: en primer lugar, todos los 

viajes pagados por la Oficina, incluidos los de los representantes de los empleadores y de 

los trabajadores, deberían efectuarse en clase económica, en segundo lugar, en el 

indicador 1.5, la meta de la reducción de los gastos de viaje debería cuantificarse y habría 

que añadir un criterio de referencia para el consumo de electricidad; y en tercer lugar, en el 

indicador 1.4, la meta para el proyecto de renovación de la sede debería ser «la ejecución 

puntual del proyecto de renovación del edificio de la sede dentro de los límites 

presupuestarios». Respecto del compromiso de la Oficina de aumentar el reciclaje, 

los PIEM están a favor de una revisión de todas las publicaciones de la OIT con miras a 

reducir significativamente los materiales impresos, así como su distribución. 

La importancia del Comité Consultivo de Supervisión Independiente debería ser 

reconocida mediante el establecimiento de un indicador de gobernanza adicional destinado, 

por ejemplo, a medir el tiempo necesario para responder al asesoramiento que brinda el 

Comité. Del mismo modo, todos los programas y unidades de trabajo de la OIT deberían 

ser objeto de evaluaciones periódicas y a tal fin habría que añadir un indicador de 

gobernanza. 

579. Una representante del Gobierno de Suiza hace suya la declaración del grupo de los PIEM 

y destaca tres puntos. En primer lugar, es importante poner en práctica una nueva 

estrategia de recursos humanos que abarque al personal tanto de la sede como de las 

regiones. En segundo lugar, la Oficina debería seguir sufragando los costos de 

mantenimiento de los edificios de la OIT. En tercer lugar, deberían asignarse recursos 

suficientes a las funciones de auditoría y evaluación, asegurando al mismo tiempo la 

coherencia entre ambas y su complementariedad. La Oficina debería proporcionar más 

información sobre la manera en que se pueden racionalizar estas funciones, y sobre los 

ahorros de costos conexos, en un futuro documento del Consejo de Administración. 

La oradora subraya que los riesgos de alto nivel calibrados de 1 a 3 en el registro de 

riesgos merecen toda la atención de los mandantes. 

580. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos respalda la declaración del grupo 

de los PIEM. Elogia el compromiso asumido por la Oficina de aumentar la eficacia, la 

eficiencia y la buena gobernanza y en particular considera atinados los planes para 

aumentar la eficacia, la eficiencia, la satisfacción y la rendición de cuentas del personal, así 

como el hecho de que se preste una mayor atención a la gestión de los riesgos, aunque 

observa la necesidad de continuar la discusión sobre este último tema. Asimismo, acoge 

con beneplácito el énfasis continuo en la mejora de la capacidad de evaluación y control de 
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la OIT, pero pide más información sobre cómo piensa la Oficina mantener esas funciones 

dada la disminución propuesta de los recursos que se les asignan. 

581. Un representante del Gobierno de México apoya la declaración del GRULAC y manifiesta 

su satisfacción por los continuos esfuerzos de reforma en materia de gestión y gobernanza. 

Entre otras cosas, es necesario que la OIT cuente con una estrategia comprensiva sobre la 

planificación de la mano de obra y su sucesión, tal como lo recomienda el Auditor Externo. 

También es importante ampliar la base de financiamiento para las actividades de 

cooperación técnica; por ello, su Gobierno saluda los planes de la Oficina para atraer 

nuevos donantes, en particular a través de las alianzas público-privadas. Al mismo tiempo, 

la Oficina debería informar periódicamente al Consejo de Administración sobre las 

implicaciones para ella de la revisión cuatrienal amplia de 2012 de las Naciones Unidas, y 

de los posibles costos y ahorros asociados. Los esfuerzos realizados por la Oficina para 

cumplir con las normas internacionales de contabilidad del sector público son dignos de 

elogio, y contribuirán de manera fundamental a mejorar la armonización con las 

organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

582. Un representante del Gobierno del Japón apoya las declaraciones formuladas por el grupo 

de los PIEM y el ASPAG y agrega que su Gobierno se felicita de que la Oficina esté 

prestando atención prioritaria a la buena gobernanza y al uso eficaz y eficiente de los 

recursos. Exhorta a que se siga procurando mejorar la gestión de los costos, en particular 

mediante la reforma de la Conferencia y del Consejo de Administración, así como 

mediante la labor desempeñada por el Comité de Control del Gasto. 

583. Un representante del Gobierno de China respalda la declaración del ASPAG y elogia la 

labor de reforma encabezada por el Director General desde su elección. Su Gobierno apoya 

las medidas propuestas para reducir costos, en particular a través del uso de 

videoconferencias. También se declara a favor de la aplicación de la estrategia de recursos 

humanos, sobre todo con el fin de aumentar la movilidad del personal y de garantizar la 

diversidad y el equilibrio entre los miembros del personal mediante una mayor 

representación de los países que actualmente están subrepresentados. 

584. El Presidente propone aplazar el debate sobre el proyecto de resolución (párrafos 282 a 288) 

hasta el jueves 21 de marzo, cuando el Director General responderá detalladamente a las 

cuestiones planteadas durante el presente debate. 

585. El Consejo de Administración se reúne nuevamente el 21 de marzo. El Director General 

presenta los ajustes propuestos a las propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-15 
1
. 

La declaración del Director General figura en el anexo II. 

586. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción los ajustes positivos 

aplicados al presupuesto de ACT/EMP. Es una señal importante de que el tripartismo 

saldrá reforzado, si bien no es más que un paso en la dirección adecuada. Velar por que 

ACT/EMP pueda desempeñar su función, particularmente respecto de las esferas de 

importancia decisiva y en cuanto punto focal para las empresas privadas, seguirá siendo 

una de las principales prioridades del Grupo de los Empleadores en el futuro. Acoge 

favorablemente la propuesta de que se acorte la duración de las reuniones del Consejo de 

Administración; cabe esperar que se proceda de igual manera con las reuniones de la CIT. 

Su Grupo observa con satisfacción la reasignación de nuevos recursos a las actividades 

regionales en materia de diálogo social y de seguridad y salud en el trabajo (SST), así 

como al fortalecimiento de la capacidad de investigación. Cabe lamentar, no obstante, que 

la Oficina no haya revisado el resultado 1, tal como propuso el Grupo de los Empleadores 

 

1
 Documento GB.317/PFA/1/1. 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  135 

en intervenciones anteriores. Los empleos sostenibles son creados sosteniblemente por las 

empresas; así pues, es preciso reformular en consecuencia la primera esfera de importancia 

decisiva y los resultados 1, 2 y 3. Esta cuestión debería ser examinada dentro de dos años 

en el marco de los debates sobre la aplicación del programa. El orador acoge con 

satisfacción la intención expresada por la Oficina de empezar a trabajar en el próximo 

Marco de Políticas y Estrategias en la reunión del Consejo de Administración del próximo 

mes de octubre. Valora la participación del Director General, la semana pasada, en la Mesa 

Redonda sobre Crecimiento Sostenible y Creación de Empleo en África organizada 

conjuntamente por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), la OIT y Business 

Africa, como una clara señal de la puesta en práctica de una OIT que no sólo trabaje para 

los mandantes sino también en colaboración con ellos. 

587. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción los ajustes propuestos a 

la distribución de los recursos, especialmente los destinados a fortalecer las capacidades 

técnicas en los ámbitos de las estadísticas, el análisis económico, la seguridad y la salud en 

el trabajo y el diálogo social. En lo que respecta a la seguridad y la salud en el trabajo, los 

recursos deberían destinarse a la promoción y la ratificación de las normas. Es preciso 

hacer hincapié en los sectores peligrosos y establecer vínculos con la esfera de importancia 

decisiva denominada «Protección de los trabajadores contra formas inaceptables de 

trabajo». Toda labor debería reconocer el papel que desempeñan los sindicatos en la 

prevención y en la consecución de condiciones de trabajo seguras y saludables a todos los 

niveles. En el ámbito del diálogo social, los recursos deberían utilizarse para fortalecer la 

capacidad de participación de los interlocutores sociales en la negociación colectiva. No 

menos importante es mejorar la base de conocimientos de la OIT sobre las relaciones 

laborales y la negociación colectiva, así como la capacidad de la OIT para ofrecer 

asesoramiento sobre políticas macroeconómicas e industriales favorables al empleo, 

especialmente en el marco del asesoramiento prestado por la Organización en relación con 

la recuperación de la crisis. Al colaborar con empresas privadas, la Oficina debería 

establecer un vínculo claro con ACTRAV. En la reunión del Consejo de Administración de 

octubre debería examinarse también la gestión de las alianzas público-privadas. Toma nota 

de los ahorros previstos gracias a la propuesta de reducir la duración de las reuniones del 

Consejo de Administración, si bien subraya la importancia de reservar tiempo suficiente 

para poder alcanzar acuerdos sobre el Programa y Presupuesto. El Grupo de los 

Trabajadores acoge con agrado la declaración del Director General sobre la labor 

normativa y destaca que es preciso consensuar las condiciones necesarias para participar en 

el proceso del mecanismo de examen de las normas. Celebra que las normas 

internacionales del trabajo vayan a ser un elemento esencial de todas las esferas de 

importancia decisiva y de todos los objetivos; su Grupo espera que en el próximo bienio se 

logren importantes avances en la ratificación y aplicación de las normas actualizadas. 

Paralelamente, debe proseguir el proceso de adopción de normas. Respecto a la propuesta 

de que haya un menor número de publicaciones pero de mayor relevancia, el Grupo de los 

Trabajadores recalca la importancia de conservar publicaciones importantes como el 

Informe Mundial sobre Salarios y el Informe sobre el Trabajo en el Mundo. 

588. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

acoge con satisfacción el documento sobre los ajustes propuestos a las propuestas de 

Programa y Presupuesto para 2014-2015 y las aclaraciones aportadas por el Director 

General. Agradece a la Oficina sus esfuerzos por responder a las cuestiones planteadas 

durante el debate sobre las propuestas, así como por reducir el aumento de los costos y 

aumentar las asignaciones a las regiones. El grupo de África agradecería que se presentaran 

en forma de cuadros datos sobre los aumentos propuestos, desglosados en función de los 

19 resultados, a fin de determinar si la redistribución de los recursos responde a las 

prioridades y necesidades de la región. Valora asimismo los ajustes propuestos para 

reforzar las actividades de los empleadores. 
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589. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia acoge 

favorablemente la declaración del Director General y reitera el interés de su grupo por 

equilibrar la distribución de recursos entre las regiones en un contexto de crecimiento 

nominal cero, así como entre las esferas de importancia decisiva. El GRULAC se ha 

comprometido a trabajar en estrecha colaboración con el Director General para alcanzar los 

objetivos de la Organización. Valora el hecho de que los ajustes propuestos hayan tomado 

en cuenta las cuestiones planteadas durante el debate, así como el incremento de los 

recursos destinados a las regiones, propiciado por la reducción de los gastos de gestión y 

los ahorros generados gracias a la reforma de la estructura de la sede. Su grupo toma nota 

con satisfacción del compromiso de redistribuir entre 15 y 20 millones de dólares de los 

Estados Unidos para satisfacer las necesidades técnicas de las regiones y la sede hacia 

finales del próximo bienio. El GRULAC apoya los ajustes propuestos a las propuestas del 

Programa y Presupuesto para 2014-2015. 

590. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico, un representante del Gobierno de la 

República Islámica del Irán destaca el espíritu constructivo de los ajustes propuestos a la 

distribución de los recursos. Su grupo acoge con satisfacción una asignación de recursos 

más equilibrada desde el punto de vista geográfico, así como la propuesta de una 

representación regional equitativa en materia de recursos humanos, y respalda la 

importancia otorgada al fomento de las capacidades técnicas, especialmente en el ámbito 

de las estadísticas y el análisis económico. 

591. Hablando en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo y de Jordania, un 

representante del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos celebra que se hayan tenido en 

cuenta las observaciones que se formularon a lo largo del debate, así como las aclaraciones 

proporcionadas por el Director General. Deberían incrementarse los recursos destinados a 

la región de los Estados árabes. El orador apoya las propuestas de Programa y Presupuesto 

para 2014-2015 y el proyecto de decisión. 

592. Un representante del Gobierno del Japón expresa su reconocimiento por los esfuerzos 

desplegados por el Director General con el fin de reducir aún más el nivel total de 

presupuesto. Encomia la importancia que en las propuestas de ajuste a la distribución de 

recursos se otorga a las regiones, entre ellas la de Asia y el Pacífico, y toma nota del 

aumento de los recursos asignados a la seguridad y la salud en el trabajo. 

593. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos toma nota con satisfacción de los 

ajustes a la distribución de recursos propuestos por el Director General, que se hacen eco 

de las preocupaciones expresadas en el curso del debate. La propuesta de creación de 

nuevos puestos de la categoría de servicios orgánicos responde a la necesidad de reforzar 

la capacidad de la OIT en materia de investigación y elaboración de estadísticas, así como 

su capacidad para prestar servicios en los ámbitos de la seguridad y la salud en el trabajo y 

del diálogo social. El Gobierno de su país acoge favorablemente la reasignación de los 

recursos destinados a las publicaciones y al Proyecto del Centenario, la redistribución de 

los recursos resultantes de acortar la duración de la reunión de marzo del Consejo de 

Administración en años impares, así como el compromiso del Director General de hacer 

más ahorros. Insta encarecidamente a que se armonicen las disposiciones sobre los viajes 

de los delegados de los empleadores y de los trabajadores del Consejo de Administración 

con las aplicadas por las Naciones Unidas. Si bien toma nota con agrado de la ligera 

reducción del presupuesto con respecto a la propuesta inicial, su Gobierno tiene que regirse 

por una política de crecimiento nominal cero por lo que respecta a todas las organizaciones 

internacionales. Esta posición obedece a las restricciones fiscales internas y en modo 

alguno debe interpretarse como una falta de apoyo a la OIT. Su Gobierno encomia al 

Director General por su liderazgo y su concepción de la OIT y espera con interés poder 

trabajar con él y con la Oficina. 
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594. Una representante del Gobierno del Reino Unido valora positivamente la propuesta de 

ajustes a la distribución de recursos y respalda el proyecto de decisión. La prioridad de su 

Gobierno es la aplicación del programa de reforma. Confía en que pueda seguir 

mejorándose la eficiencia, entre otras cosas mediante la introducción de cambios en las 

disposiciones sobre los viajes de los delegados de los empleadores y de los trabajadores del 

Consejo de Administración. 

595. Una representante del Gobierno de Colombia se adhiere a la declaración formulada por el 

GRULAC, y agradece al Director General los esfuerzos realizados para tener en cuenta las 

opiniones expresadas a lo largo del debate. Su Gobierno apoya el Programa y Presupuesto 

para 2014-2015, con los ajustes a la distribución de recursos propuestos, así como el 

proyecto de decisión. 

596. Un representante del Gobierno del Canadá acoge favorablemente los ajustes a la 

distribución de recursos propuestos por el Director General a las propuestas de Programa y 

Presupuesto, en particular la redistribución de recursos a través de la realización de ahorros 

a nivel interno. En relación con el nivel del presupuesto, se aprecian los esfuerzos que se 

están realizando para reforzar la pertinencia y la repercusión de la labor de la OIT, así 

como el reconocimiento por parte del Director General del impacto de la crisis financiera 

en los Estados Miembros. Sin embargo, su Gobierno considera que la Oficina debe 

aprovechar la oportunidad para adoptar un presupuesto de crecimiento nominal cero, sobre 

todo teniendo en cuenta que la diferencia entre la propuesta al respecto y la de un 

presupuesto de crecimiento real cero es relativamente pequeña. Confía en que el Director 

General y la Oficina podrán lograr ahorros adicionales e incrementar la eficiencia y apoya 

los llamamientos de oradores anteriores en favor de la armonización de las disposiciones 

sobre los viajes de los delegados de los empleadores y de los trabajadores del Consejo de 

Administración con los de los funcionarios. Su Gobierno también está muy satisfecho con 

los avances de la reforma y alienta al Director General a proseguir su puesta en práctica. 

597. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago suscribe la declaración formulada 

por el GRULAC. Tras elogiar los esfuerzos del Director General por ajustarse a un 

presupuesto de crecimiento nominal cero, indica que apoya los ajustes a la distribución de 

recursos propuestos y el proceso de reforma. Asimismo, su Gobierno respalda el proyecto 

de decisión. 

598. Un representante del Gobierno de la India felicita al Director General por sus certeros 

ajustes a las propuestas de Programa y Presupuesto. Su Gobierno se congratula de la 

importancia que se otorga a las capacidades de investigación y elaboración de estadísticas 

y a la seguridad y la salud en el trabajo, de la propuesta de una representación geográfica 

más equitativa en la política de recursos humanos de la OIT y del mayor equilibrio 

geográfico de la distribución de recursos en las regiones. 

599. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace suya la 

declaración del GRULAC. Su Gobierno celebra los ajustes a la distribución de recursos 

propuestos por el Director General a las propuestas de Programa y Presupuesto y apoya el 

proyecto de decisión. 

600. Una representante del Gobierno del Brasil suscribe la declaración formulada por el 

GRULAC y acoge con agrado los esfuerzos desplegados para asignar más recursos a las 

actividades en las regiones. Subraya que, como consecuencia de la modificación 

introducida en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, la Mesa del 

Consejo de Administración celebrará consultas con el Grupo Gubernamental en relación 

con el ejercicio de la autoridad que se ha delegado en los integrantes de la Mesa. Su 

Gobierno confía en que el Director General promoverá los objetivos estratégicos y las 

esferas de importancia decisiva de una manera transparente, coherente e incluyente, 
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garantizando al mismo tiempo que las opiniones de los mandantes tripartitos sean 

atendidas debidamente y por igual. 

601. Un representante del Gobierno de Egipto apoya la declaración del grupo de África y da las 

gracias al Director General por las explicaciones proporcionadas. El firme liderazgo del 

Director General mejorará el desempeño de la Organización en el futuro. La asistencia 

técnica de la OIT es esencial para los Estados Miembros y debería basarse en el diálogo 

constante con miras a alcanzar los objetivos de la Organización. Su Gobierno apoya el 

párrafo en el proyecto de decisión. 

602. Una representante del Gobierno de México apoya la intervención del GRULAC y 

agradece al Director General su empatía respecto de las preocupaciones expresadas en el 

debate. El apoyo que el Consejo de Administración está otorgando al programa y 

presupuesto es un compromiso implícito para dotar a la Organización de los medios 

necesarios para cumplir su mandato y para llevar a buen término el proceso de reforma. El 

reto es hacer realidad este compromiso. La oradora dice que su Gobierno apoya los ajustes 

presupuestales propuestos y el proyecto de decisión. 

603. Un representante del Gobierno de Alemania expresa su agradecimiento por los ajustes 

propuestos a la distribución de recursos y apoya las propuestas de Programa y Presupuesto 

en su versión modificada. Insta a la Oficina a que aplique las disposiciones de las Naciones 

Unidas sobre los viajes a todos los miembros del Consejo de Administración, con el fin de 

ahorrar una cantidad considerable de recursos que podrían redistribuirse hacia actividades 

técnicas. La postura de su Gobierno a este respecto coincide con la de los Gobiernos de 

Francia, Hungría, Italia y los países nórdicos. 

604. Una representante del Gobierno de Italia apoya el presupuesto y los ajustes conexos 

presentados por el Director General. Las expectativas de su Gobierno con respecto a la 

acción concreta de la OIT se han manifestado en el curso del debate de la semana anterior. 

Su Gobierno apoya las declaraciones anteriores en relación con la armonización de las 

disposiciones sobre los viajes para todos los miembros del Consejo de Administración. 

605. Una representante del Gobierno de Hungría expresa su agradecimiento por los ajustes 

propuestos a la distribución de los recursos, que se hacen eco de los comentarios 

formulados durante los debates, y considera especialmente atinados los aumentos 

propuestos para reforzar la capacidad estadística, de investigación y en materia de 

conocimientos en las esferas de importancia decisiva. Su Gobierno respalda las 

declaraciones anteriores en relación con la armonización de las disposiciones sobre los 

viajes para los miembros del Consejo de Administración y aguarda con interés la 

introducción de nuevas mejoras a raíz de la reforma. 

606. Un representante del Gobierno de China apoya la declaración del ASPAG y manifiesta su 

agradecimiento al Director General por los ajustes propuestos a la distribución de los 

recursos, en particular por lo que atañe a la iniciativa de reforzar los ámbitos de trabajo 

técnicos, como la seguridad y la salud en el trabajo. 

607. Un representante del Gobierno de Francia respalda el presupuesto revisado propuesto y 

dice que su Gobierno acoge con satisfacción el aumento de los recursos asignados al 

fortalecimiento de la labor relacionada con las estadísticas, el análisis económico y la 

seguridad y la salud en el trabajo. Su Gobierno apoya las declaraciones anteriores en 

relación con los cambios en las disposiciones sobre los viajes aplicables a los miembros 

del Consejo de Administración. 
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Decisión 

608. A reserva de las posturas adoptadas durante la discusión, como se recoge en las 

Actas de su 317.ª reunión (marzo de 2013), el Consejo de Administración: 

a) recomendó a la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 102.ª reunión 

(2013), un nivel provisional de programa de 864 006 872 dólares de los 

Estados Unidos, calculados al tipo de cambio presupuestario para 

2012-2013 de 0,84 francos suizos por dólar; el tipo de cambio definitivo y el 

nivel correspondiente en dólares de los Estados Unidos del presupuesto y de 

las contribuciones prorrateadas en francos suizos serán determinados por la 

Conferencia, y 

b) propuso a la Conferencia Internacional del Trabajo, en su 102.ª reunión, 

una resolución relativa a la adopción del Programa y Presupuesto 

correspondiente al 74.° ejercicio económico (2014-2015) y al prorrateo de 

los gastos entre los Estados Miembros para dicho ejercicio, del siguiente 

tenor: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento Financiero de la OIT, aprueba para el 74.° ejercicio económico, 

que finaliza el 31 de diciembre de 2015, el presupuesto de gastos de la Organización 

Internacional del Trabajo, que asciende a … dólares de los Estados Unidos, y el presupuesto 

de ingresos, que asciende a … dólares de los Estados Unidos, el cual, calculado al tipo de 

cambio presupuestario de … francos suizos por dólar de los Estados Unidos, se eleva a … 

francos suizos, y decide que el presupuesto de ingresos, expresado en francos suizos, sea 

prorrateado entre los Estados Miembros de conformidad con la escala de contribuciones 

recomendada por la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones 

Financieras. 

(Documento GB.317/PFA/1/1, párrafo 9, tal y como fue modificado por el Consejo de 

Administración.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Cuestiones relacionadas con las construcciones: 
proyecto de renovación del edificio de la sede 
(Documento GB.317/PFA/2) 

609. El portavoz del Grupo de los Empleadores da la bienvenida al nuevo jefe del proyecto y 

toma nota con satisfacción de que éste rinde cuentas directamente al Director General 

Adjunto de Gestión y Reforma. Señala cuán importante es que el jefe del proyecto cuente 

con el respaldo de la dirección de la Oficina y que su labor no se vea limitada por 

procedimientos excesivamente burocráticos. En lo que se refiere a las compras y los 

contratos, el equipo del proyecto debería contar con personal suficiente y habría que 

racionalizar los procedimientos para garantizar una gestión sin problemas del proyecto de 

renovación. 

610. El orador recuerda la anterior falta de cooperación entre la Oficina y las autoridades suizas. 

Solicita una aclaración sobre la composición del grupo de trabajo establecido con las 

autoridades suizas, así como sobre la frecuencia y los resultados de sus reuniones. Solicita 

información actualizada sobre la cuestión de las parcelas y la situación de las consultas 

entre la Oficina y las autoridades suizas. El Grupo de los Empleadores desea saber si se 
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han acordado con la AISS los detalles relativos a la reubicación del personal y si este 

traslado afecta a otras unidades o departamentos. Solicita más información y que se aclare 

la postura de la Oficina en lo que se refiere al nombramiento de un contratista general. 

611. La portavoz del Grupo de los Trabajadores solicita que la Oficina proporcione 

información completa y actualizada sobre el proyecto de renovación del edificio, similar al 

plan general de renovación del edificio que el Consejo de Administración aprobó en 

noviembre de 2010. 

612. Solicita asimismo aclaraciones sobre la composición del equipo del proyecto y la 

participación del Sindicato del Personal. Señala a la atención del Consejo la importancia de 

una estrategia de comunicación que contemple una participación adecuada del personal. En 

cuanto al registro de riesgos, deberían explicarse mejor las clasificaciones de proximidad 

cercana, media y lejana. Observa que las medidas de seguridad en caso de evacuación no 

cumplen con las normas y los requisitos de seguridad locales para un edificio de estas 

dimensiones. En lo que se refiere al Informe Financiero, también solicita aclaraciones 

sobre el costo de las oficinas temporales y los costos de la mudanza, habida cuenta de que 

dichos costos se aplicarán únicamente a un número reducido de miembros del personal. 

613. La oradora estima que los procesos de consulta con el personal y de negociación con el 

Sindicato del Personal son elementos importantes para el éxito del proyecto y acoge con 

satisfacción la inclusión del Sindicato del Personal en el Comité Directivo. 

614. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia toma 

nota con satisfacción de los avances en la sustitución de los ascensores. Su grupo se 

congratula de que esta labor vaya a concluir antes del plazo previsto inicialmente, pero 

dice que es necesario disponer de más información sobre las condiciones de garantía que 

ofrece el proveedor. 

615. En lo referente a la gobernanza, hace hincapié en la importancia de que la Oficina disponga 

de una definición clara del mandato de la gobernanza del proyecto y en la armonización 

con las normas y los procedimientos en vigor. El grupo toma nota con aprecio del 

establecimiento de una estrategia de comunicación, del nombramiento de un jefe del 

proyecto y de la participación del personal a lo largo de todo el proyecto. Solicita un 

presupuesto más detallado y pide aclaraciones sobre los costos de mantenimiento en las 

oficinas exteriores. La decisión de no construir un edificio temporal debería reflejarse en 

los ahorros. La Oficina debería informar de todos los avances realizados desde principios 

de año en la próxima reunión de junio del Consejo de Administración. 

616. El grupo recomienda que se adopten todas las medidas necesarias para evitar retrasos que 

puedan redundar en un aumento del presupuesto aprobado para la renovación del edificio 

de la sede. 

617. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

toma nota con satisfacción de los avances en la sustitución de los ascensores así como de la 

renovación de la cocina. Confía en que las obras seguirán avanzando al mismo ritmo 

habida cuenta de lo que todavía queda por hacer. 

618. El grupo valora las garantías dadas de que se están tomando medidas para delimitar 

claramente las funciones y responsabilidades de las distintas unidades de la Oficina pero 

solicita más información al respecto. El grupo de África toma nota de las funciones del 

recientemente nombrado jefe del proyecto pero pide más detalles sobre los mecanismos de 

presentación de informes y recomendaciones al Director General a fin de evitar 

discrepancias en el sistema de presentación de informes. 
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619. El grupo toma nota con satisfacción de que la primera fase del proyecto se ha mantenido 

dentro del nivel presupuestario aprobado de 89,1 millones de francos suizos y de que, en el 

próximo informe, se presentará al Consejo de Administración, a fin de mantenerlo 

puntualmente informado, un presupuesto más detallado, así como un análisis 

pormenorizado, que incluirá asimismo todos los inconvenientes derivados del hecho de 

que el edificio esté «funcionando plenamente» durante el transcurso de las obras. 

620. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón agradece a la 

Oficina el informe sobre los progresos realizados, que incluye un registro actualizado de 

los riesgos en el que los riesgos globales que se indican son menores. El grupo observa con 

aprecio que las obras avanzan según lo previsto, que se han establecido mecanismos de 

presentación de informes y que el proyecto se mantiene dentro del nivel presupuestario 

aprobado. El orador solicita información sobre el calendario de los trabajos y reitera su 

interés por ver avances en las negociaciones con el país anfitrión en lo referente a la 

recalificación urbanística de las parcelas que la OIT se plantea vender para contribuir a 

financiar la fase de finalización. 

621. Un representante del Gobierno de México insiste en la importancia del registro de riesgos 

y reitera su confianza en que la Oficina garantizará que el proyecto se mantendrá en el 

nivel del presupuesto aprobado de 89,1 millones de francos suizos. 

622. Subraya cuán importante es que el jefe del proyecto adopte todas las medidas necesarias 

para garantizar que el edificio cumpla con las disposiciones locales de seguridad y las 

normas de seguridad y salud pertinentes y que sea accesible para las personas con 

discapacidad. 

623. Una representante del Gobierno de Suiza expresa su satisfacción por la evolución de los 

contactos acerca de la recalificación urbanística de las parcelas de terreno y el 

establecimiento de un comité de coordinación. 

624. En lo que respecta al riesgo de un retraso imprevisto en la instauración de procedimientos 

en consulta con el país anfitrión y las dificultades para armonizar el edificio con las normas 

locales de seguridad contra incendios y siniestros, su delegación estima que el 

establecimiento de un comité de coordinación minimizaría estos riesgos. 

625. La OIT debería solicitar las autorizaciones necesarias para asegurarse de que la renovación 

del edificio se ciña a la legislación y a las normas de seguridad vigentes. Su delegación 

reitera su pleno apoyo a la promoción de este proyecto. 

626. En su respuesta, un representante del Director General (Director General Adjunto de 

Gestión y Reforma) presenta al nuevo jefe del proyecto y alude al impacto positivo de éste 

en el proyecto. 

627. El orador explica que, entre las nuevas disposiciones en materia de gobernanza, se incluye 

un comité de gobernanza que él mismo preside y que cuenta con la participación de un 

número reducido de funcionarios superiores. En su comité directivo, hay, a título 

consultivo, representantes del Sindicato del Personal y otros funcionarios. A él le 

corresponde, en calidad de presidente del comité de gobernanza, señalar cuestiones a la 

atención del Director General, según sea necesario. La nueva estructura de gobernanza 

también consta de un equipo del proyecto, encabezado por el jefe del proyecto. Este equipo 

se ocupa de los aspectos técnicos de la gestión cotidiana del proyecto. Asimismo, se ha 

establecido un comité de representantes de los usuarios, con un representante de cada uno 

de los departamentos, que servirá de conducto para facilitar el envío y recepción de 

información de todos los departamentos. El Sindicato del Personal también tendrá un 

representante en este comité. 
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628. La estructura de gobernanza propuesta pretende proporcionar una serie de mecanismos 

para una gobernanza, gestión y comunicación del proyecto eficaces y para llevar a cabo 

consultas. 

629. Con respecto a las relaciones con las autoridades suizas, afirma que se han mantenido 

discusiones fructíferas con el Gobierno de Suiza, tanto sobre la cuestión de los terrenos 

como con respecto al edificio. La Oficina tiene un acuerdo con las autoridades suizas que 

permitirá superar la oposición a la recalificación urbanística de las parcelas y actualmente 

está a la espera de que se apliquen las medidas requeridas. Confirma las ventajas de contar 

con un comité de coordinación como ha mencionado la delegada de Suiza y manifiesta que 

actuará al respecto a la mayor brevedad posible. Señala que ha habido contactos periódicos 

con las autoridades, incluso por parte del Director General. 

630. En lo referente a algunas de las cuestiones de seguridad planteadas, la Oficina ha dejado 

claro que el edificio tiene que cumplir con todas las normas de seguridad pertinentes tanto 

durante la fase de construcción como una vez concluidas las obras. Confirma que la 

seguridad tiene suma importancia y que la OIT tiene que ser percibida como una 

organización que brinda, tanto a su personal como a los demás usuarios del edificio, un 

lugar de trabajo seguro y adecuado. 

631. El orador dice que, desde el nombramiento del jefe del proyecto, se han elaborado 

informes mensuales sobre los progresos y los gastos que incluyen previsiones. Un sistema 

de alerta rápida de este tipo permitirá disponer de bastante tiempo en caso de que surjan 

problemas presupuestarios. 

632. A propósito de la necesidad de crear espacio para los trabajos de renovación, declara que la 

Oficina tendrá que disponer de una ubicación externa para unos 100 funcionarios durante 

el período de renovación, de modo que pueda reubicarse a otros miembros del personal en 

un espacio reducido. Confirma que, durante las obras, miembros de la Asociación 

Internacional de la Seguridad Social se trasladarán fuera de la sede. También habrá que 

trasladar a otra unidad, todavía por determinar. La intención es encontrar una ubicación 

temporal en las proximidades para minimizar el impacto en la labor de la Oficina. 

633. Otro representante del Director General (jefe del Proyecto de Renovación del Edificio de 

la Sede) declara que todavía se está estudiando la cuestión del nombramiento de un 

contratista general. Manifiesta su preocupación respecto de la utilización de un contratista 

general para el proyecto, habida cuenta de la naturaleza de las obras y de que el personal de 

la OIT permanecerá en el edificio mientras se llevan a cabo. En las obras de renovación 

suelen surgir imprevistos que, por lo general, acaban generando costos adicionales y en el 

caso de que se trabaje con un contratista general, será difícil gestionar dichos costos. Tener 

que «reubicar» al personal en el edificio durante las obras podría plantear dificultades en 

relación con el calendario de los trabajos, lo que también podría derivar en costos 

adicionales o reclamaciones por parte del contratista. Todas estas cuestiones podrían 

mitigarse o resolverse si se opta por un enfoque de gestión de la construcción. 

634. En lo que atañe a la estrategia de comunicación, la semana anterior se celebraron sesiones 

informativas para informar al personal acerca de la visión y el alcance del proyecto, sus 

objetivos y los progresos realizados hasta la fecha. El orador asegura al Consejo de 

Administración que las sesiones informativas continuarán y que está previsto mantener una 

comunicación bidireccional con el personal durante todo el proyecto, en particular con la 

ayuda de los representantes de los usuarios de los distintos departamentos. 

635. Reconoce que la formulación empleada en el registro de riesgos para referirse a la 

proximidad de los riesgos puede provocar confusión, pero señala que se han usado los 

mismos términos que figuraban en todos los informes de registro de los riesgos anteriores. 
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Examinará el formato del registro antes del próximo informe. El contenido del registro de 

los riesgos es idéntico al que se presentó en noviembre, pese a que se ha rebajado el grado 

de algunas probabilidades, de acuerdo con la marcha del proyecto. 

636. Con respecto a las preocupaciones manifestadas en relación con las normas de seguridad, 

señala que el edificio de la sede no se adecua a la legislación vigente para nuevas 

construcciones. Se está trabajando para establecer nuevas medidas de seguridad como 

parte del proyecto. No ha habido cambios fundamentales con respecto a la seguridad del 

personal, que se mejorará notablemente cuando el proyecto haya llegado a su fin. Espera 

ultimar estas cuestiones con las autoridades suizas. 

637. El equipo del proyecto sigue trabajando en el diseño del proyecto y a mediados de 

septiembre, coincidiendo con el final de la fase de diseño detallado, se dispondrá de un 

presupuesto más pormenorizado, que se comunicará al Consejo de Administración en su 

reunión de octubre. 

638. Afirma que los problemas iniciales en la sustitución de los ascensores no han tenido 

incidencia en el costo de las obras, ya que todos estos problemas los cubre el contratista. 

Resultado 

639. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado. 

Tercer punto del orden del día 
 

Delegación de autoridad en virtud  

del artículo 18 del Reglamento de la  
Conferencia Internacional del Trabajo 
(Documento GB.317/PFA/3) 

640. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

641. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

Decisión 

642. El Consejo de Administración delegó en su Mesa, para toda la duración de la 

102.ª reunión (2013) de la Conferencia Internacional del Trabajo, la autoridad 

para ejercer las responsabilidades que le incumben en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 18 del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, respecto 

a las propuestas que impliquen gastos durante el 73.
er

 ejercicio económico, que 

finalizará el 31 de diciembre de 2013. 

(Documento GB.317/PFA/3, párrafo 3.) 
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Cuarto punto del orden del día 
 

Coordinación del sistema de las Naciones Unidas 

y de los servicios comunes: repercusiones 
financieras para la OIT 
(Documento GB.317/PFA/4) 

643. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda las objeciones planteadas en el 

pasado por su Grupo respecto de los beneficios para los mandantes de la OIT y, en 

especial, para los sindicatos que supone la participación de la OIT en las actividades 

operacionales del sistema de las Naciones Unidas. Los sindicatos tienen dificultades en los 

países para obtener el reconocimiento de los coordinadores residentes. Otros organismos 

de las Naciones Unidas y los coordinadores residentes suelen tratar los asuntos relativos a 

la libertad sindical como cuestiones internas del país que no son de su incumbencia, y se 

niegan a intervenir en ellos o a pronunciarse al respecto. Muchos coordinadores residentes 

muestran un desconocimiento total de la estructura tripartita de la OIT o de su mandato 

normativo. 

644. La participación de la OIT en los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (MANUD) ha estado relacionada principalmente con las iniciativas de 

reducción de la pobreza, y sólo en escasas ocasiones con las normas internacionales del 

trabajo o los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Aunque la OIT recibe 

unos 36 millones de dólares de los Estados Unidos al año en concepto de beneficios 

monetarios por su participación en los MANUD, también paga 11 millones de dólares 

para apoyar las actividades realizadas a través de los equipos de las Naciones Unidas en 

los países. Cualquier costo adicional derivado del sistema de coordinadores residentes se 

vendría a sumar a este monto. 

645. Por tanto, el Grupo de los Trabajadores apoya la afirmación que figura en el párrafo 24 del 

documento de la Oficina de que los costos en que incurra la OIT a raíz de su participación 

en la cooperación para el desarrollo de las Naciones Unidas deberían mantenerse a un nivel 

razonable. La OIT estará obligada a contribuir a los costos, pero cualquier decisión 

respecto de la prestación de este apoyo debería basarse en los beneficios que se deriven de 

él. Por tanto, el Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión que figura en el 

párrafo 25. 

646. El portavoz del Grupo de los Empleadores afirma que la cuestión plantea dificultades ya 

que el documento de la Oficina no ofrece orientaciones claras sobre lo que se espera del 

Consejo de Administración. Es lógico que la OIT contribuya financieramente al sistema de 

coordinadores residentes, ya que éste moviliza una cantidad considerable de fondos cada 

año. No obstante, antes de adoptar cualquier decisión definitiva sobre dicho apoyo, sería 

útil conocer qué otros organismos, programas y fondos contribuyen anualmente a dicho 

sistema y la base para el cálculo de las contribuciones de cada organismo. 

647. Los beneficios de participar en el sistema tienen que compensarse mediante el pago de 

costos, pero estos últimos no quedan totalmente claros en el documento de la Oficina. Por 

tanto, se agradecería recibir más información sobre la naturaleza de dichos costos. 

648. La plena participación de la OIT en las actividades de los equipos de las Naciones Unidas 

en los países le permite acceder a las consultas y los diálogos sobre el marco de desarrollo 

con posterioridad a 2015 celebrados a nivel nacional. Una mayor relevancia de la OIT en 

los equipos de las Naciones Unidas en los países también aumentaría la relevancia de los 

mandantes de la OIT en la preparación de los programas nacionales de desarrollo que se 
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elaborarán en el marco posterior a 2015. Por tanto, la OIT debe permanecer en el sistema 

pero, en las negociaciones sobre las condiciones de dicha participación, se deben obtener 

garantías de que la OIT será reconocida como una organización única de las Naciones 

Unidas en la que el diálogo social y el papel de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores revisten una importancia fundamental. 

649. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia reconoce 

el papel que desempeña el sistema de las Naciones Unidas en la promoción de las 

prioridades de desarrollo nacional. La mejor forma en que la OIT puede promover el 

Programa de Trabajo Decente en los países es cooperando con otros organismos. En la 

resolución relativa a la revisión cuadrienal amplia se hace un llamamiento al Secretario 

General de las Naciones Unidas para que formule propuestas de financiación del sistema 

de coordinadores residentes, propuestas que, con todo, se deberán negociar con los 

programas, fondos y organismos y deberán reflejar el objetivo reconocido de garantizar 

que los coordinadores residentes cuenten con los recursos necesarios para desempeñar su 

labor de forma eficaz, estable y predecible, sin utilizar fondos destinados a los programas. 

Estas propuestas deben ser equitativas y en ellas se debe tener en cuenta a todos los 

organismos pertinentes sobre la base de los servicios que realmente utilizan. Por tanto, el 

papel del Consejo de Administración consiste en determinar si los mandantes de la OIT 

desean añadir criterios para que la OIT los exponga en dichas negociaciones. La cuestión 

va más allá de los costos, ya que también está relacionada con la gobernanza. El marco 

básico para las actividades de la OIT sigue siendo la Declaración de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización equitativa, en la que se propone que las actividades 

de la OIT para promover los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) se deberían 

realizar en el marco del sistema de las Naciones Unidas y se aboga por el establecimiento 

de alianzas efectivas con el sistema multilateral para reforzar los programas y las 

actividades operacionales de la OIT. La OIT debería apoyar las medidas propuestas en la 

resolución relativa a la revisión cuadrienal amplia para aumentar la eficacia y la eficiencia 

del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas. El objetivo último es que 

el sistema sea más transparente, participativo y cooperativo. 

650. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

reconoce los beneficios que reporta a la OIT su participación en el sistema de las Naciones 

Unidas, especialmente en vista de los recursos movilizados a través de los Fondos 

Fiduciarios de Socios Múltiples, de los que África ha sido el principal beneficiario. Estos 

fondos representan una proporción considerable de los recursos extrapresupuestarios. Los 

costos derivados de la participación son significativamente inferiores a esos beneficios, por 

lo que la OIT debería seguir participando en el sistema de las Naciones Unidas. Con todo, 

se agradecería recibir más información sobre la forma en que se calculan los costos 

relativos a la participación de cada uno de los organismos, fondos y programas en los 

equipos de las Naciones Unidas en los países. Los organismos del sistema de las Naciones 

Unidas deberían establecer un mecanismo consensuado de cálculo que sustituya los 

actuales acuerdos de financiación específicos. En África, las oficinas de la OIT han 

participado activamente en numerosos MANUD, en la mayoría de los cuales se han tenido 

en cuenta los PTDP. Se trata de una forma eficaz de garantizar que las políticas y los 

objetivos de la OIT se apliquen plenamente a nivel nacional. 

651. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

reafirma el compromiso de su país con el objetivo de lograr que el sistema de las Naciones 

Unidas sea más pertinente, coherente, eficiente, eficaz, transparente y capaz de rendir 

cuentas a los Estados Miembros. Con el fin de aumentar la cantidad y la calidad de los 

fondos que se destinan a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas, 

es necesario mejorar la gestión basada en los resultados y armonizar aún más la 

presentación de informes sobre los resultados. Los organismos de las Naciones Unidas 
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deberían incrementar sus esfuerzos para utilizar los recursos destinados al desarrollo de 

forma más eficaz, de conformidad con la iniciativa «Unidos en la Acción». 

652. En los últimos cinco años, la OIT ha obtenido importantes beneficios a raíz de su 

participación en el sistema de las Naciones Unidas. El valor añadido de la coordinación del 

sistema de las Naciones Unidas no se limita a los beneficios financieros: mediante su 

participación en los equipos de las Naciones Unidas en los países, la OIT y otros 

organismos pueden contribuir a que los equipos adopten un programa más normativo con 

el fin de que los MANUD se conviertan en un vehículo de principios y normas. Esta 

participación también es esencial para que las preocupaciones de la OIT se tomen 

plenamente en cuenta en el marco de desarrollo con posterioridad a 2015. Con todo, existe 

una cierta inquietud acerca de la prioridad acordada por los coordinadores residentes al 

programa, los principios, las normas y las orientaciones en materia de políticas de la OIT, 

y se solicita más información sobre ejemplos de experiencias de la OIT a este respecto y 

sobre la forma en que la coordinación afecta a la capacidad de la OIT de llevar a cabo sus 

programas de forma efectiva. Aunque la OIT debe trabajar en colaboración con los equipos 

de las Naciones Unidas en los países, al mismo tiempo tiene que buscar financiación 

extrapresupuestaria para los programas que lleva a cabo directamente en los países. Los 

gobiernos del grupo de los PIEM apoyan estos esfuerzos, siempre que se hagan de forma 

transparente y como parte de una estrategia de movilización de recursos amplia y 

coordinada. El Secretario General de las Naciones Unidas presentará sus propuestas 

iniciales sobre la financiación del sistema de coordinadores residentes en mayo. La oradora 

alienta a la Oficina a participar activamente en las negociaciones sobre las modalidades de 

financiación del sistema de coordinadores residentes con el fin de adoptar una fórmula 

factible de distribución de los costos. No obstante, la contribución de la OIT al sistema no 

debería entrañar ningún aumento de los topes presupuestarios para 2014-2015. 

653. Un representante del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela apoya la 

declaración realizada por el GRULAC. La cooperación de la OIT con el sistema de las 

Naciones Unidas presenta varias ventajas, incluido el acceso a los fondos 

extrapresupuestarios recibidos a través del sistema de las Naciones Unidas, pero también 

conlleva un costo. En la revisión cuatrienal amplia aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en diciembre de 2012 se pedía al Secretario General que presentara 

propuestas concretas sobre las modalidades de financiación del sistema de coordinadores 

residentes. En las actuales propuestas de Programa y Presupuesto no se incluye partida 

alguna para dicha financiación. Se precisan propuestas específicas para garantizar una 

financiación estable y predecible en un contexto en el que el sistema de coordinadores 

residentes está experimentando recortes. Los costos deben mantenerse en un nivel 

razonable y proporcional, y se deberían definir en el Programa y Presupuesto de forma 

transparente. 

654. Un representante del Gobierno del Japón resalta que la cooperación con el sistema de las 

Naciones Unidas y con el sistema de coordinadores residentes en los países es esencial 

para la OIT, de la que se espera que desempeñe un papel más significativo en las 

actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas, en particular en relación con 

la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015, en el que cabe resaltar la importancia 

fundamental del empleo. Por tanto, se precisa una cooperación eficaz entre la OIT y el 

sistema de las Naciones Unidas. Se agradecería recibir información sobre ejemplos 

concretos de buena coordinación con otros organismos de las Naciones Unidas, así como 

aclaraciones adicionales acerca de los beneficios y los costos derivados de la participación 

de la OIT. 

655. Una representante del Gobierno de Suiza reafirma que el fortalecimiento del sistema de 

coordinadores residentes es uno de los elementos fundamentales de la resolución relativa a 

la revisión cuadrienal amplia. Al mismo tiempo, la OIT, al igual que otros organismos 
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especializados, debe mantener su autonomía operativa. Con miras a hacer realidad sus 

objetivos estratégicos, la OIT participa en muchos programas conjuntos, incluidos los 

equipos de las Naciones Unidas en los países; por tanto, debería apoyar el sistema de 

coordinadores residentes, al igual que todos los demás organismos especializados. Se 

alienta a la OIT a participar plenamente en las próximas discusiones sobre esta cuestión en 

el marco de las Naciones Unidas. Se tienen que encontrar soluciones para incorporar los 

costos adicionales sin aumentar el presupuesto general presentado en las propuestas de 

Programa y Presupuesto, y a este respecto la oradora apoya la declaración realizada por el 

grupo de los PIEM. Los ahorros generados por la reforma de la OIT deberían servir para 

financiar el sistema de coordinadores residentes. Se debería crear una partida específica en 

el Programa y Presupuesto para los costos de coordinación de las Naciones Unidas. 

656. Un representante del Gobierno de la India señala que la reciente resolución sobre la 

revisión amplia cuatrienal no es jurídicamente vinculante para organismos especializados 

como la OIT. El documento de la Oficina es congruente con el objetivo de coherencia de 

todo el sistema de las Naciones Unidas. Cualquier fuente de financiación a nivel de las 

Naciones Unidas puede generar problemas de procedimiento, ya que se pueden aprobar 

fondos pero, al mismo tiempo, se pueden imponer restricciones a su uso por la OIT a nivel 

nacional: algunos programas pueden ser rechazados por el sistema de coordinadores 

residentes debido a una escasez de fondos o simplemente porque se consideren menos 

prioritarios. La financiación centralizada puede provocar retrasos en la aplicación de las 

actividades de los programas y plantear dificultades para el sistema de auditoría interna de 

la OIT, ya que este último podría volverse redundante si se adopta el principio de un único 

organismo de auditoría. Los cambios en el actual sistema de financiación generan 

preocupación debido a los posibles problemas jurídicos y a la reticencia al cambio de los 

países participantes. 

657. En vista de los recursos limitados de que dispone la OIT, el orador pregunta qué 

mecanismos propondrá la Secretaría de las Naciones Unidas como base para los cálculos; 

cuál será el monto total de dicha financiación y qué condiciones se aplicarán a su 

distribución; cuál es la postura de otras organizaciones de las Naciones Unidas respecto de 

la contribución de la OIT; y cuál será el costo anual para la OIT y si dicho costo dependerá 

de las contribuciones a los MANUD. Con todo, la cuestión no es exclusivamente 

financiera, sino que también está relacionada con cuestiones relativas a la gobernanza. 

658. Un representante del Director General (Director del Departamento de Programación y 

Gestión Estratégicas), en respuesta a la discusión, agradece al Consejo de Administración 

sus claras aportaciones. Dado que la OIT es miembro de las Naciones Unidas, la cuestión 

consiste en cómo maximizar los beneficios para la OIT al tiempo que se mantienen los 

costos a un nivel razonable. En respuesta al Grupo de los Empleadores, el orador afirma 

que las cuotas que se podrían imponer a cada organismo de las Naciones Unidas por 

participar en el sistema de coordinadores residentes se están discutiendo en el seno del 

Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), así como en la Red de 

Presupuesto y Finanzas del Comité de Alto Nivel sobre Gestión. En la revisión amplia 

cuadrienal se pidió al Secretario General que formulara propuestas al Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas y a la Asamblea General en julio y septiembre de 2013, 

respectivamente. Las modalidades de financiación de los costos de coordinación del 

sistema de las Naciones Unidas siguen discutiéndose en diferentes foros 

interinstitucionales y las estimaciones siguen siendo desiguales, incluso en lo que respecta 

a la cifra proporcionada en el documento de la Oficina. El orador reconoce que esto plantea 

una serie de cuestiones en materia de gobernanza. Como miembro del sistema de las 

Naciones Unidas, la OIT se beneficia de los MANUD y de los programas conjuntos, así 

como de los fondos recaudados por los equipos de las Naciones Unidas en los países. Esto 

brinda oportunidades a la OIT para promover su programa y concienciar a los 

coordinadores residentes y a los equipos de las Naciones Unidas en los países acerca de los 
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valores de la OIT, el tripartismo, el papel de los empleadores y de los trabajadores y el 

Programa de Trabajo Decente. Es importante mantener la autonomía de los PTDP, y la 

participación de la OIT en los MANUD y en los procesos de programación conjunta 

debería ir acompañada de actividades de promoción del diálogo social. Una vez que las 

modalidades de financiación conjunta del sistema de coordinadores residentes se hayan 

definido con claridad, la Oficina las comunicará al Consejo de Administración para que 

adopte una decisión al respecto. 

659. Un representante del Director General (Director del Departamento de Gestión Financiera y 

Tesorero y Contralor de Finanzas) indica que la participación anual de la OIT en los costos 

derivados del apoyo al sistema de coordinadores residentes, que se estima en 2,5 millones de 

dólares de los Estados Unidos, se basa en un análisis comparativo de los gastos y en el 

recuento de las distintas organizaciones de las Naciones Unidas. 

Decisión 

660. El Consejo de Administración proporcionó a la OIT orientaciones sobre la 

cooperación con la Organización de las Naciones Unidas respecto de las 

actividades operacionales para el desarrollo, según se resume en el párrafo 24 

del documento GB.317/PFA/4, en particular en lo que atañe a las repercusiones 

financieras de la coordinación, y confirmó que los futuros acuerdos relativos a la 

financiación de los coordinadores residentes de las Naciones Unidas y de los 

equipos de las Naciones Unidas en el país se remitirían al Consejo de 

Administración para que éste tomara una decisión al respecto con relación a sus 

posibles repercusiones para la OIT. 

(Documento GB.317/PFA/4, párrafo 25.) 

Quinto punto del orden del día 
 
Otras cuestiones financieras 
 
Informe de los miembros gubernamentales 
del Consejo de Administración para 
el prorrateo de los gastos 
(Documento GB.317/PFA/5) 

661.  El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya los proyectos de decisión. 

662. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya los proyectos de decisión. 

663. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

apoya los proyectos de decisión. 

Decisiones 

664. El Consejo de Administración decidió proponer a la Conferencia Internacional 

del Trabajo que, de conformidad con la práctica establecida de armonizar la 

escala de prorrateo de los Estados Miembros de la OIT con la escala de prorrateo 

aplicada por las Naciones Unidas, la contribución de la República del Sudán del 

Sur al presupuesto de la OIT correspondiente al período de adhesión a la 
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Organización durante 2012 y 2013 se basara en una tasa de prorrateo anual 

del 0,003 por ciento. 

(Documento GB.317/PFA/5, párrafo 7.) 

665. El Consejo de Administración decidió proponer a la Conferencia Internacional 

del Trabajo que, de conformidad con la práctica establecida de armonizar la 

escala de prorrateo de los Estados Miembros de la OIT con la escala de prorrateo 

aplicada por las Naciones Unidas, la contribución de la República de Palau al 

presupuesto de la OIT correspondiente al período de adhesión a la Organización 

durante 2012 se basara en una tasa de prorrateo anual del 0,001 por ciento. 

(Documento GB.317/PFA/5, párrafo 10.) 

666. El Consejo de Administración decidió proponer a la Conferencia Internacional 

del Trabajo que, de conformidad con la práctica establecida de armonizar la 

escala de prorrateo de los Estados Miembros de la OIT con la escala de prorrateo 

aplicada por las Naciones Unidas, adoptara el proyecto de escala de 

contribuciones prorrateadas para los años 2014 y 2015, como se indica en la 

columna 3 del anexo del documento GB.317/PFA/5, a reserva de los ajustes que 

pudieran resultar necesarios si se produjese un nuevo cambio en el número de 

Miembros de la Organización Internacional del Trabajo antes de que la 

Conferencia procediera a la adopción de la escala recomendada. 

(Documento GB.317/PFA/5, párrafo 13.) 

Segmento de Auditoría y Control 

Sexto punto del orden del día 
 

Curso dado al informe del Auditor Interno Jefe 

para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2011 
(Documento GB.317/PFA/6) 

667. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el aviso revisado del Director General 

sobre las funciones y responsabilidades del personal directivo superior de la OIT debería 

garantizar que todo el personal pertinente sea consciente de que sólo los funcionarios de la 

OIT en servicio pueden prestar servicios como funcionarios a cargo durante la ausencia de 

un director de oficina. El Grupo desea que se le informe de las medidas que se están 

adoptando para garantizar que los bienes y servicios suministrados por los proveedores 

cumplen las normas de la OIT. Señala que el Director General ha solicitado que los 

directores ejecutivos y regionales asuman más responsabilidades para la aplicación 

oportuna de las recomendaciones de la auditoría interna, y espera que el seguimiento de las 

recomendaciones sea más rápido, sobre todo en las oficinas exteriores. 

668. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción la iniciativa encaminada 

a examinar las prácticas de gestión de los riesgos, pero no le queda claro a quién incumbirá 

la responsabilidad de la gestión de los riesgos. El orador espera que se facilite información 

sobre el análisis de los costos y beneficios a fin de determinar los posibles recursos para la 

gestión de los riesgos, tal como propone el Auditor Interno Jefe. Apoya la recomendación 

de instaurar procedimientos formales para la planificación de la continuidad de las 
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actividades institucionales y desea saber quién asumirá la responsabilidad general a este 

respecto. En lo que se refiere al acuerdo de financiación compartida con las Naciones 

Unidas, la Oficina debería indicar el costo para la OIT. Por último, recalca que es esencial 

que las recomendaciones de la auditoría interna se apliquen de manera adecuada y en 

tiempo oportuno. 

669. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto dice 

que la planificación de la continuidad de las actividades institucionales es cada vez más 

importante para garantizar la eficacia y la sostenibilidad, y hace hincapié en la importancia 

de la armonización con los organismos de las Naciones Unidas y de la eficacia en función 

de los costos. De acuerdo con la visión del Director General para el próximo bienio, habría 

que prestar la debida atención a la cuestión del desarrollo del personal y asignarle los 

recursos necesarios. La formación debería tener en cuenta las necesidades, las 

responsabilidades y la ubicación del personal. El orador espera que la finalización de la 

aplicación de la recomendación sobre la gestión del desempeño permitirá resolver los 

problemas relativos al cumplimiento. Si bien la actualización del procedimiento relativo al 

seguimiento de las recomendaciones del Auditor Interno Jefe refleja el compromiso de la 

Oficina, su grupo desea saber por qué motivo no se ha aceptado la recomendación acerca 

de la designación de un punto focal. 

670. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de los Países 

Bajos solicita más información sobre la situación del marco de gestión de los riesgos y la 

función del Comité de Gestión de los Riesgos, así como aclaraciones sobre la relación con 

la recomendación relativa a la designación de un funcionario responsable de la gestión de 

los riesgos. Acoge favorablemente la colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra. Para su grupo, la gestión adecuada del personal y el desarrollo del personal 

tienen una gran importancia, y desea saber si la formación que se impartirá a nivel de toda 

la Oficina en materia de gobernanza y rendición de cuentas será obligatoria y, de ser así, 

para quién, cuándo se impartirá y cómo se medirá su impacto. La Oficina debería vigilar el 

cumplimiento de las obligaciones del personal en cada fase del ciclo de gestión del 

desempeño, y tomar medidas disciplinarias en los casos de incumplimiento persistente. 

Además, los requisitos del ciclo del desempeño deberían cumplirse en 2013, en previsión 

del sistema electrónico que debería estar a disposición de todo el personal durante el ciclo 

del desempeño 2014-2015. La oradora pregunta si se presentará un informe sobre los 

avances en lo que respecta al sistema electrónico en octubre de 2013 e insta a la Oficina a 

que asegure el seguimiento adecuado y en tiempo oportuno de las recomendaciones. 

671. Un representante del Gobierno de la India señala que, en vista de la aplicación en curso de 

las recomendaciones sobre la gestión de los riesgos, la planificación de la continuidad de 

las actividades institucionales, el desarrollo del personal y la gestión del desempeño, 

podría desarrollarse un programa común de formación que incluyera todos estos 

elementos. Espera que la aplicación de las recomendaciones refuerce el control y el 

funcionamiento de los procedimientos. 

672. Un representante del Gobierno de China señala que, según el plan de reforma, la Oficina 

de Auditoría Interna y Control (IAO) rendirá cuentas directamente al Director General. La 

evaluación interna del desempeño permite al personal directivo entender el trabajo del 

personal, detectar los problemas e introducir mejoras. 

673. Un representante del Director General (Director del Departamento de Gestión Financiera 

y Tesorero y Contralor de Finanzas) explica que las condiciones generales de la OIT 

aplicables a los contratos exigen que los contratistas, los subcontratistas o el personal 

respeten las normas internacionales del trabajo. No existe ningún procedimiento formal de 

evaluación del cumplimiento en la función relativa a los contratos y las compras, y todo 

incumplimiento puede dar lugar a la anulación del contrato. 
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674. Aclara que el documento de la Oficina se elaboró antes de que el Director General 

anunciara que el Tesorero asumiría la responsabilidad global de la gestión de los riesgos 

institucionales. El marco de gestión de los riesgos y los documentos de gobernanza se han 

modificado a raíz de los anuncios de reforma del Director General en febrero de 2013, y se 

finalizarán en breve. La responsabilidad de la gestión de la continuidad de las actividades 

institucionales también se ha transferido al Tesorero. Según el acuerdo de financiación 

compartida en materia de gestión de la continuidad de las actividades institucionales, 

la OIT está recibiendo el equivalente a dos meses de trabajo por año de los servicios del 

experto de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, lo que asciende a 

aproximadamente 40 000 dólares de los Estados Unidos por año. 

675. La recomendación de designar formalmente a los puntos focales de cada oficina ha sido 

rechazada ya que, según las instrucciones del Director General, la responsabilidad de la 

aplicación de las recomendaciones incumbe claramente a los directores ejecutivos o 

regionales. La Oficina considera que esa responsabilidad debe seguir asumiéndose a nivel 

directivo. Ahora bien, cabe mencionar el problema de la falta de seguimiento adecuado, 

que se seguirá vigilando de cerca. 

Resultado 

676. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado. 

Séptimo punto del orden del día 
 

Informe del Auditor Interno Jefe para el año 

que finalizó el 31 de diciembre de 2012 
(Documento GB.317/PFA/7) 

677. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que la correcta gestión de los riesgos tiene 

máxima prioridad, y que la designación de un nuevo funcionario encargado de la gestión 

de los riesgos debería garantizar la aplicación en toda la Oficina de políticas de gestión de 

los riesgos en el marco del sistema de gestión de la OIT, evitando un enfoque 

compartimentado. La Oficina debería garantizar una aplicación más adecuada y oportuna 

de las recomendaciones. La tasa de aplicación del 50 por ciento del ETD/OP-Nueva Delhi 

es totalmente inaceptable. Desea que se le informe de los motivos de este desempeño 

insuficiente, de las consecuencias de las conclusiones a este respecto y de la manera en que 

la Oficina abordará la cuestión de la aplicación de las recomendaciones. 

678. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la OIT debería impartir formación 

sobre los requisitos en materia de presentación de informes para las entidades de ejecución 

asociadas y, en particular, para los sindicatos. Habida cuenta de la gravedad de los posibles 

ataques externos en el entorno informático de la OIT, se deberían aplicar medidas 

adecuadas para evitar tales riesgos. La mención en el informe del peligro de una mala 

gestión financiera como resultado de la utilización de sistemas de contabilidad obsoletos 

refleja la urgencia de la implantación de IRIS en todas las oficinas. La incoherencia del 

seguimiento de las recomendaciones de la auditoría interna es un motivo de gran 

preocupación, y la oradora espera que los directores regionales asuman más 

responsabilidades para garantizar un rápido seguimiento de las recomendaciones. 

679. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto dice 

que la función de investigación independiente de la Oficina de Auditoría Interna y Control 

(IAO) es esencial para garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento. La Oficina 
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debería informar al Consejo de Administración de las medidas adoptadas para abordar las 

dos esferas mencionadas por la IAO en relación con la ejecución de los proyectos. El 

orador pide que, en el marco del desarrollo del personal, se preste especial atención a la 

formación sobre todos los aspectos relacionados con las operaciones en las oficinas 

regionales y de países, así como a las distintas necesidades de los miembros del personal 

en función de sus responsabilidades y ubicación. 

680. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Países 

Bajos solicita más información sobre los controles para reducir los riesgos en aquellos 

casos en que no se tiene acceso al sistema de gestión financiera de las oficinas exteriores 

de la OIT (FISEXT) debido a la próxima implantación de IRIS. Pregunta cuántas oficinas 

no tienen acceso a FISEXT ni a IRIS. Alienta a la Oficina a que dé curso a la 

recomendación de designar a un funcionario encargado de la gestión de los riesgos y dice 

que se acogerá con satisfacción cualquier idea innovadora para reforzar el control de los 

riesgos. El énfasis en el desarrollo del personal refleja una postura defendida por los PIEM 

desde hace tiempo, que esperan recibir más información sobre la estrategia revisada en 

materia de recursos humanos. Detectar, abordar y corregir los abusos es fundamental para 

la reputación de la OIT y, a dicho fin, hay que promover la labor de investigación de la 

IAO. El orador apoya las recomendaciones encaminadas a mejorar las orientaciones 

técnicas para la supervisión de las entidades de ejecución asociadas, pero le preocupa la 

baja tasa de aplicación de las recomendaciones de la auditoría en las oficinas exteriores, y 

pide que se adopten medidas para garantizar el seguimiento, como medidas disciplinarias 

en los casos de falta de aplicación sistemática de las recomendaciones. Reitera la propuesta 

anterior de presentar el anexo en el que figuran las principales recomendaciones con un 

formato que permita distinguir las recomendaciones que tienen máxima prioridad y las que 

requieren medidas más a largo plazo. El anexo debería redactarse de modo que no haya 

que remitirse al texto principal. 

681. Un representante del Gobierno de la India indica que los problemas de ciberseguridad en 

la sede exigen una atención inmediata. Las políticas de gestión de los riesgos serán 

decisivas en las decisiones que se adopten para la asignación de recursos a los proyectos de 

la OIT. Habría que prestar una atención adecuada a la mejora de la planificación de las 

actividades, la supervisión de las entidades de ejecución asociadas y el cumplimiento de 

las reglas y los procedimientos financieros de la OIT. 

682. Un representante del Gobierno de China dice que la labor de auditoría debería basarse en 

la autenticidad, la legalidad y la eficacia de los gastos. El Director General debería instar a 

las oficinas sometidas a auditoría a que apliquen debidamente las recomendaciones. 

683. El Auditor Interno Jefe toma nota de la propuesta relativa al formato formulada por el 

grupo de los PIEM. En cuanto al nombramiento de un funcionario encargado de la gestión 

de los riesgos, esta función implicaría coordinar la gestión de los riesgos en toda la 

Oficina. La recomendación de designar a un punto focal ha sido reiterada porque la Oficina 

dejó claro quién era el responsable del seguimiento de las recomendaciones de la auditoría 

interna, pero el objetivo de la recomendación era abordar el medio para lograr ese objetivo. 

Una delegación formal asignaría la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas para 

garantizar una coordinación adecuada en la región o en los departamentos de la sede. 

684. Un representante del Director General (Director del Departamento de Gestión Financiera 

y Tesorero y Contralor de Finanzas) dice que la Oficina facilitará al Consejo de 

Administración una respuesta detallada a las recomendaciones del Auditor Interno Jefe en 

una reunión futura. Explica que FISEXT es el sistema de contabilidad que se ha utilizado 

en las oficinas exteriores durante los últimos 18 años y que está siendo sustituido 

paulatinamente por las funciones de IRIS. Todas las oficinas de la OIT, pero no todos los 

proyectos, ya están utilizando FISEXT o IRIS. Se prevé que el conjunto de oficinas y 
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proyectos de la OIT acaben utilizando IRIS o una aplicación similar y, por lo tanto, se 

considera que la implantación de FISEXT únicamente durante un período limitado de 

tiempo daría lugar a una utilización ineficiente de los recursos. 

Resultado 

685. El Consejo de Administración tomó nota del informe presentado. 

Octavo punto del orden del día 
 
Informe del Comité Consultivo de Supervisión 
Independiente (IOAC) 
(Documento GB.317/PFA/8) 

686. La Presidenta del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) indica que el 

informe del IOAC es un informe de transición, dado que refleja la labor y las 

recomendaciones tanto de los antiguos como de los nuevos miembros del Comité. 

687. Afirma que la función del Comité consiste en: proporcionar al Consejo de Administración 

y al Director General una opinión independiente de alto nivel sobre cuestiones relativas al 

mandato del Comité; cuestionar o avalar las medidas adoptadas o discrepar de las mismas; 

e informar sobre el funcionamiento de las políticas y procedimientos. 

688. Al Comité le interesan, en particular, el programa de reforma del Director General, el 

Programa y Presupuesto para 2014-2015 y los procesos de gestión de los riesgos de la 

Oficina. En su reunión de mayo, el Comité se centrará en los estados financieros y en el 

informe de la Auditora Externa. La oradora pide al Consejo de Administración que le 

sugiera en qué aspectos el Comité debería centrar su atención. 

689. El portavoz del Grupo de los Empleadores felicita a los miembros del nuevo Comité 

Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) por su nombramiento y desea a este 

nuevo Comité y a su nueva presidenta Hilary Wild que sus labores se vean coronadas por 

el éxito. Su Grupo ha valorado siempre las recomendaciones muy claras y precisas del 

IOAC. Sin embargo, considera que el presente informe es más vago que los informes 

precedentes. El Grupo reconoce que se trata del primer informe del nuevo IOAC, pero 

agradecería que en el futuro se presentase de nuevo un informe más preciso. El orador 

apoya la solicitud del IOAC de que se establezcan objetivos claros en relación con la 

recopilación de datos para el inventario de competencias profesionales y su utilización, y 

se determinen exactamente qué datos se recopilarán y cuándo. Para que el inventario de 

competencias tenga éxito, la Oficina deberá observar la máxima transparencia en cuanto a 

la utilización de los datos. El orador comparte la preocupación del IOAC con respecto al 

número de recomendaciones del Auditor Interno Jefe que no se han aplicado 

completamente, y pide al Director General que tome medidas urgentes para su 

seguimiento. 

690. El orador apoya la recomendación en la que se sugiere que debería designarse un 

responsable del Sistema Integrado de Información sobre los Recursos (IRIS), y pide que se 

aclare si esa función se atribuirá al Director General Adjunto de Gestión y Reforma. 

691. El orador pide al IOAC que matice su recomendación 2 (2013) relativa a la instauración de 

un proceso de gestión interna. Apoya la recomendación en la que se propone que la gestión 

del riesgo institucional tenga la máxima visibilidad, y pide que la IOAC proporcione más 
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información sobre la recomendación relativa a la creación de un puesto de funcionario 

encargado de la gestión del riesgo. Dicho funcionario desempeñará una función de apoyo 

con el objetivo de asegurarse de que se aplican las políticas en materia de riesgos en la 

dirección de la OIT y deberá evitarse que se considere como una función aislada dentro de 

la OIT. 

692. La portavoz del Grupo de los Trabajadores celebra que el Comité esté satisfecho con la 

labor de la Auditora Externa, el Auditor Interno, la utilización de la gestión basada en los 

resultados y la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP). Está impaciente por recibir más información sobre la implantación 

progresiva del sistema IRIS y sobre el costo estimado, en particular el enfoque relativo al 

«costo total de propiedad». 

693. Hablando en nombre del grupo de África, el representante del Gobierno de Egipto alienta a 

la Oficina a seguir efectuando un seguimiento activo de las recomendaciones relativas a la 

aplicación de una solución integrada en materia de tecnología de la información para el 

inventario de competencias profesionales. 

694. El orador apoya las recomendaciones sobre el desarrollo de aptitudes de liderazgo y las 

medidas para mejorar la calidad y la oportunidad de la aplicación de las recomendaciones 

de auditoría interna y externa. En lo relativo a la contratación, el orador pide al Comité su 

opinión sobre las medidas destinadas a aumentar la representatividad de los Estados no 

representados o subrepresentados en la estructura de la Oficina. 

695. Toma nota de que el IOAC está satisfecho con el plan de trabajo de auditoría interna 

basado en los riesgos correspondiente a 2012-2013, así como de los progresos efectuados 

en la aplicación de las NICSP. También toma nota de la opinión favorable del IOAC 

acerca de los cambios introducidos en la estructura de gestión de la Oficina. 

696. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Reino 

Unido manifiesta su apoyo a todas las recomendaciones formuladas en el informe. Observa 

que, aunque el IOAC se muestra por lo general satisfecho con el curso dado a las 

recomendaciones de marzo de 2012, la Oficina debería aplicar por completo las 

recomendaciones 2 y 3 relativas al inventario de competencias profesionales y a la 

solución integrada en materia de tecnología de la información. 

697. En cuanto a la recomendación 5, el orador comparte la preocupación del IOAC respecto de 

la calidad y oportunidad de las respuestas. Si no se logran mejoras en breve, se debería 

aplicar la recomendación del Comité. Se toma nota de que el Comité está satisfecho con la 

metodología utilizada en el plan de trabajo de auditoría interna basado en los riesgos 

correspondientes a 2012-2013, así como con la cobertura del plan de auditoría externa 

para 2012. 

698. Toma nota de que el IOAC alienta a la Oficina y a la Auditora Externa a que revisen y 

mejoren la inteligibilidad de los estados financieros, incluida la posibilidad de comparar 

los indicadores financieros fundamentales sobre un período de cinco años para que los 

usuarios puedan ver las principales tendencias. 

699. El orador manifiesta su inquietud por la falta de detalles sobre la estimación del costo total 

de propiedad y del análisis de rentabilidad del despliegue de IRIS en las oficinas exteriores 

proporcionados al Comité, y pide que la Oficina aporte una respuesta al respecto, así como 

observaciones sobre la recomendación en la que se propone que se designe a un 

responsable del sistema IRIS. 
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700. Se muestra a favor del proyecto emprendido por la Oficina para elaborar nuevos manuales 

de procedimientos administrativos, pero toma nota de que el Comité considera que aún es 

necesario establecer con claridad la titularidad del proyecto. Se insta a la Oficina a adoptar 

un proceso de gestión interna, de conformidad con la recomendación del Comité. 

701. Se valoran positivamente los progresos alcanzados por la Oficina en la implantación de un 

sistema de gestión del riesgo eficaz y el establecimiento de procedimientos de 

funcionamiento estándar en materia de gestión de la continuidad de las operaciones. Se 

alienta a la Oficina a que desarrolle un sistema de gestión del desempeño eficaz. 

702. Hablando también en nombre del Gobierno de Francia, un representante del Gobierno de 

Alemania declara que el informe del IOAC debería haber abordado más directamente sus 

principales cometidos, según se establece en su mandato, y haber ofrecido asesoramiento y 

evaluaciones cualitativas al Consejo de Administración. Se esperaba recibir una evaluación 

crítica y constructiva del desempeño de la Oficina en esos ámbitos fundamentales, 

sugerencias sobre las mejoras que podrían introducirse, análisis de las lecciones aprendidas 

y observaciones sobre los aspectos esenciales de las reformas en curso. 

703. Habida cuenta del reciente nombramiento de cuatro de los cinco miembros del IOAC, el 

orador manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Comité considere que ya está en 

condiciones de expresar su satisfacción por la información proporcionada por la Oficina en 

muchas áreas, y por las medidas correctivas o de otra índole adoptadas por la Oficina. 

Asimismo, dada la complejidad de muchas de las actividades que lleva a cabo la Oficina, 

se esperaba que la IOAC indicase qué cuestiones será necesario confirmar y supervisar en 

los meses venideros, y en qué ámbitos hace falta más control. El orador pide que en futuros 

documentos e informes se indiquen las posibles repercusiones presupuestarias de las 

recomendaciones. 

704. Un representante del Gobierno de la India recuerda el proceso de selección de los 

miembros del IOAC, y felicita al comité de selección tripartito por haber respetado los 

criterios de distribución geográfica equitativa en el proceso de selección. 

705. Observa que las recomendaciones formuladas por el IOAC afectan a cuestiones 

funcionales centrales asociadas a los sistemas financieros y administrativos, la gestión 

basada en los resultados, la NICSP, la gestión de los riesgos, los recursos humanos y la 

auditoría interna y externa. El orador advierte que se debe prestar una atención especial a la 

labor de recopilación de datos para el inventario de competencias profesionales, así como a 

la aplicación de una solución integrada en materia de tecnología de la información. 

706. Una representante del Gobierno de la República de Corea comparte la preocupación del 

Comité respecto de la tasa de aplicación de las recomendaciones de auditoría en las 

oficinas regionales. Alberga dudas acerca de la eficacia de las medidas que la Oficina ha 

adoptado hasta la fecha para mejorar la aplicación de las recomendaciones. Pide a la 

Oficina que considere si sería adecuado incluir la tasa de aplicación de las 

recomendaciones en los indicadores del desempeño. 

707. En opinión de un representante del Gobierno de Francia, la función del IOAC consistiría 

en ayudar al Consejo de Administración a entender las cuestiones fundamentales y a 

establecer prioridades para la reforma. Toma nota de que el IOAC está supeditado a la 

labor de los auditores interno y externo, que disponen de recursos para investigar más a 

fondo. 

708. La Presidenta del IOAC responde que en futuros informes se adoptará un enfoque más 

definido y que las contribuciones efectuadas por el Consejo de Administración servirán de 

orientación para establecer las prioridades del Comité, así como el formato y la 
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presentación de sus informes. La cuestión relativa a la aplicación de las recomendaciones 

de auditoría es una de las prioridades del programa del IOAC. El Comité no está 

convencido de que la rúbrica formal de los directores regionales sea la solución, y 

considera que se deben estudiar diversos métodos para determinar si se han aplicado las 

recomendaciones. La función del Comité no se limitará a indicar si los progresos son 

adecuados o no, sino que también proporcionará orientaciones sobre los mecanismos para 

mejorar el nivel de aplicación. 

709. Con respecto a la recomendación 2 (2013), el Comité está buscando el modo de garantizar 

que los manuales de procedimientos administrativos, que incluyen elementos que recaen 

bajo la responsabilidad de diferentes funciones en el seno de la OIT, se elaboren a tiempo 

mediante el nombramiento de alguien que asuma la titularidad global del proyecto y la 

responsabilidad de su elaboración. 

710. La oradora explica que la recomendación del Comité relativa al nombramiento de un 

funcionario de gestión de los riesgos tiene precisamente por objeto contribuir a garantizar 

una coordinación eficaz de las actividades de gestión del riesgo en toda la Oficina para 

evitar que esta función quede aislada del resto de las actividades. 

711. El IOAC efectuará un seguimiento de la cuestión relativa a la implantación progresiva del 

sistema IRIS, incluidos los detalles relativos al costo total de propiedad. La oradora 

confirma que el papel del IOAC es juntar las piezas para ayudar al Consejo de 

Administración a entender cómo encaja todo, y qué está en juego. 

712. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

confirma que es el responsable del sistema IRIS y que se están tomando medidas para 

subsanar los retrasos en el seguimiento de las recomendaciones de auditoría. El programa 

de reforma relacionado con la recomendación 2 (2013) también entra dentro de su ámbito 

de responsabilidad. En la próxima reunión del Consejo de Administración se 

proporcionarán más detalles sobre el proceso y el mecanismo de reforma, incluidos los 

relativos a los recursos humanos y la gestión del desempeño. 

713. En lo que atañe a la recomendación 3 (2013), el Director General ha atribuido la 

responsabilidad de gestionar el riesgo institucional y la continuidad de las operaciones al 

Tesorero y Contralor de Finanzas. 

714. Otro representante del Director General (Director del Departamento de Gestión 

Financiera y Tesorero y Contralor de Finanzas) señala que se han enviado recordatorios en 

relación con el curso dado a las recomendaciones de auditoría, y que esa cuestión se 

abordará con más detenimiento en la reunión del Equipo Global de Dirección que se 

celebrará a lo largo de la semana. El orador prevé que se podrán ofrecer estadísticas más 

concretas en lo relativo al cumplimiento en la reunión del IOAC de septiembre. 

Resultado 

715. El Consejo de Administración toma nota del informe presentado. 
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Segmento de Personal 

Noveno punto del orden del día 
 
Declaración del representante 
del Sindicato del Personal 

716. En el anexo III figura la declaración del representante del Sindicato del Personal. 

Décimo punto del orden del día 
 

Enmiendas al Estatuto del Personal: Revisión 

de los procedimientos de contratación y selección 
(Documento GB.317/PFA/10) 

717. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que el documento de la Oficina contiene 

dos propuestas; en primer lugar, que el Director General informe sobre esta cuestión 

nuevamente en octubre de 2013, y en segundo lugar, que se sigan aplicando las 

disposiciones transitorias relativas a los procedimientos de contratación y selección hasta 

que se complete y presente el conjunto de los procedimientos de reforma en materia de 

recursos humanos al Consejo de Administración. Es la tercera reunión consecutiva en que 

se transmite el mismo mensaje; este comportamiento de hacer promesas que luego no se 

cumplen debería cesar. Si bien se reconoce que el proceso completo de revisión y reforma 

de las políticas de recursos humanos es una empresa de gran envergadura, habrá que 

llevarlo a cabo de manera coherente y con plazos firmes. Para garantizar que esta falta de 

cumplimiento no quede sin consecuencias, el orador recomienda que, de volver a 

producirse, se suspendan las disposiciones transitorias sobre contratación y selección. 

718. El Grupo de los Empleadores está de acuerdo en la necesidad de contar con un proceso de 

contratación justo, neutro y transparente, en el que puedan tener confianza los 

funcionarios, el Sindicato del Personal y el personal directivo de la OIT. Sin embargo, su 

Grupo sigue teniendo objeciones fundamentales a que un representante del sindicato actúe 

como observador en la evaluación técnica de los candidatos. Varios gobiernos expresaron 

preocupaciones similares en discusiones anteriores del Consejo de Administración y se 

formularon otras propuestas que permitirían garantizar a todas las partes el desarrollo de un 

proceso de selección justo. Su Grupo no respalda esta disposición de las disposiciones 

transitorias y pide a la Oficina que presente otras propuestas para aumentar la transparencia 

de los procedimientos de contratación y selección. Por esta razón, propone una enmienda 

al proyecto de decisión en la que se pide establecer un plazo claro y razonable para que la 

Oficina presente al Consejo de Administración propuestas revisadas sobre los 

procedimientos de contratación y selección, y sobre otros ámbitos de la reforma de los 

recursos humanos para marzo de 2014, o que de lo contrario, se suspendan las 

disposiciones transitorias. 

719. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, si bien considera que el papel de 

observador del sindicato es importante en el contexto de la transparencia, su Grupo apoya 

el proyecto de decisión enmendado por el Grupo de los Empleadores. Un período de doce 

meses parece un plazo razonable para alcanzar un acuerdo y duda de que alguien desee 

volver al acuerdo anterior que precedió las disposiciones transitorias. 
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720. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de la República 

Unida de Tanzanía expresa su satisfacción con el programa de reforma del Director 

General, que está orientado a una reforma integral de los recursos humanos. Pide a la 

Oficina que prosiga las discusiones con el Sindicato del Personal para lograr los objetivos 

de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia en los procedimientos de contratación y 

selección, tomando debidamente en consideración las circunstancias especiales de África, 

que está subrepresentada en la Oficina. Por esta razón, propone que esta preocupación 

quede reflejada en el proyecto de decisión. 

721. Un representante del Gobierno de Kenya apoya la propuesta del grupo de África y pide 

que se tomen en cuenta otras preocupaciones adicionales en el examen de las políticas y 

prácticas en materia de recursos humanos: la diversidad y la cobertura geográfica 

equitativa deberían aplicarse a los puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario y 

a la cooperación técnica; deberían considerarse acciones afirmativas al examinar las 

candidaturas procedentes de regiones o contextos desfavorecidos; los requisitos 

lingüísticos deberían ajustarse para los candidatos que hablan varios idiomas, pero no los 

tres idiomas principales de la Organización. 

722. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón señala que el 

examen de la cuestión relativa a los procedimientos de contratación y selección ya se 

aplazó en dos ocasiones anteriores y manifiesta su decepción por el hecho de que se aplace 

nuevamente hasta una futura reunión del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, 

reconoce que la aplicación de las vastas reformas de la política en materia de recursos 

humanos toma tiempo y espera que produzca los resultados deseados. Refiriéndose al 

documento de la Oficina titulado «Composición y estructura del personal» 
2
, señala que 

varios países de la región de Asia y el Pacífico siguen estando subrepresentados o no están 

representados entre el personal de la OIT y que es necesario adoptar medidas especiales 

para resolver este problema de larga data. Por esta razón, también insta a la Oficina a que 

tome en consideración el aspecto de una representación geográfica equitativa en el 

contexto de la reforma. 

723. Los representantes de los Gobiernos de China, República Islámica del Irán e India apoyan 

la declaración del Gobierno del Japón en nombre del ASPAG. El representante del 

Gobierno de China recuerda que al contratar y seleccionar a personal de la categoría de los 

servicios orgánicos debería darse prioridad a los conocimientos profesionales y técnicos 

pertinentes teniendo en cuenta también la importancia de una representación geográfica 

adecuada. El representante de la República Islámica del Irán también recalca la 

importancia de contratar a un personal con los más altos niveles de competencia, eficiencia 

e integridad y elegido sobre una amplia base geográfica, en todos los niveles. Hay que dar 

oportunidades a todos los Estados Miembros para lograr la diversidad geográfica, cultural, 

política y filosófica que es tan vital para el éxito de la OIT. El orador alienta al Director 

General a que examine la representación geográfica de manera regular y reduzca la 

subrepresentación. 

724. Una representante del Gobierno de Suiza da las gracias a la Oficina por haber distribuido 

una reciente nota de la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas titulada 

«Contratación de personal en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: 

análisis comparativo y marco de referencia», que contiene la información que ella solicitó 

en noviembre con respecto a la práctica de otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas relativa a la participación de representantes del personal en los órganos 

de contratación y selección. Suiza alienta al Director General a que prosiga con un examen 

coherente e integral de las políticas y prácticas en materia de recursos humanos en un 

 

2
 Documento GB.317/PFA/INF/2. 
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espíritu de diálogo social, y por consiguiente, apoya la versión enmendada del proyecto de 

decisión presentado por el Grupo de los Empleadores y respaldada por el Grupo de los 

Trabajadores. 

725. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

señala que la reforma de los recursos humanos es una cuestión extremadamente amplia y 

compleja y que en este contexto la presencia del Sindicato del Personal en los tribunales de 

selección del personal es sólo un detalle. La tarea de garantizar la diversidad geográfica, 

cuestión a la cual la Oficina atribuye gran importancia, es un buen ejemplo de esa 

complejidad, al igual que otros elementos examinados, tales como la movilidad y la 

planificación de la fuerza de trabajo. La reforma completa de las políticas en materia de 

recursos humanos — que tienen nexos inextricables — va mucho más allá de la cuestión 

de la contratación y la selección y por lo tanto, debe examinarse de manera integral, para lo 

cual se requiere tiempo. A fin de reflejar en el proyecto de decisión la preocupación 

expresada por varios gobiernos respecto del logro de un equilibrio geográfico equitativo 

entre países y regiones, el orador propone añadir el texto propuesto por el grupo de África 

en la versión enmendada del proyecto de decisión presentado por el Grupo de los 

Empleadores. 

726. El portavoz del Grupo de los Empleadores propone que la cuestión de la representación 

geográfica se aplique a todo el paquete de reforma de los recursos humanos y que no se 

limite a la contratación y selección. 

727. La portavoz del Grupo de los Trabajadores se pregunta si se debería hacer referencia a 

otros aspectos relacionados con la diversidad, tales como el género, o la contratación de 

personal con experiencia en organizaciones de sindicales o de empleadores. 

Decisión 

728. El Consejo de Administración solicitó al Director General que le presentara en 

su 320.ª reunión (marzo de 2014) propuestas para la reforma de los 

procedimientos de contratación y selección, teniendo en cuenta las opiniones ya 

expresadas por el Consejo de Administración con respecto a la transparencia de 

los procedimientos de contratación, así como una propuesta completa en relación 

con las políticas y prácticas aplicables en todos los ámbitos de la reforma del 

Director General relativa a la gestión de los recursos humanos, tomando en 

consideración las aspiraciones de las regiones subrepresentadas a fin de lograr 

un equilibrio geográfico equitativo. De no presentarse estas propuestas en la 

fecha señalada, se suspenderían las disposiciones transitorias y se restablecerían 

las prácticas anteriores. 

(Documento GB.317/PFA/10, párrafo 7, tal y como fue modificado por el Consejo de 

Administración.) 
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Undécimo punto del orden del día 
 
Cuestiones relativas a las pensiones 
 
Informe de la Junta de Mandatarios 
del Fondo de Pagos Especiales 
(Documento GB.317/PFA/11) 

729. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de la República 

Unida de Tanzanía expresa su agradecimiento a la Sra. Gabrielle Stoikov por los seis años 

de servicio en calidad de miembro de la Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos 

Especiales, y expresa su satisfacción por el nombramiento de la Sra. Margaret Kearns, 

habida cuenta de sus largos años de servicio en la Oficina Regional de la OIT para África. 

Decisión 

730. El Consejo de Administración nombró a la Sra. Margaret Kearns miembro de la 

Junta de Mandatarios del Fondo de Pagos Especiales, con efecto a partir del 

1.º de abril de 2013. 

(Documento GB.317/PFA/11, párrafo 6.) 

Duodécimo punto del orden del día 
 
Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 
 
Composición del Tribunal 
(Documento GB.317/PFA/12) 

731. El portavoz del Grupo de los Empleadores y la portavoz del Grupo de los Trabajadores 

apoyan el proyecto de decisión. 

732. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de la República 

Unida de Tanzanía apoya el proyecto de decisión. 

Decisión 

733. El Consejo de Administración: 

a) decidió proponer a la Conferencia Internacional del Trabajo que renovara 

sendos mandatos del Sr. Claude Rouiller (Suiza) y del Sr. Patrick Frydman 

(Francia), por un período de tres años; 

b) delegó en su Mesa, con carácter excepcional y en caso de confirmarse la 

vacante antes de la 102.ª reunión (2013) de la Conferencia Internacional del 

Trabajo, la facultad para proponer directamente a la Conferencia la 

designación de un nuevo candidato, previa consulta con el Director General 

antes del mes de junio de 2013; 
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c) en consecuencia, decidió proponer el siguiente proyecto de resolución para 

su posible adopción por la Conferencia Internacional del Trabajo: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Decide, de conformidad con el artículo III del Reglamento del Tribunal Administrativo 

de la Organización Internacional del Trabajo, renovar el mandato del Sr. Claude Rouiller 

(Suiza) y del Sr. Patrick Frydman (Francia), por un período de tres años. 

(Documento GB.317/PFA/12, párrafo 5.) 
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Sección de Alto Nivel 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión 
Social de la Mundialización 

734. La Sección de Alto Nivel se reúne el viernes 22 de marzo. Preside la reunión 

el Presidente del Consejo de Administración. Los Sres. Rønnest, Yuma y Megateli 

(Grupo de los Empleadores) y el Sr. Cortebeeck (Grupo de los Trabajadores) actúan como 

portavoces de sus respectivos Grupos. 

Primer punto del orden del día 
 
La agenda para el desarrollo sostenible 
con posterioridad a 2015 
(Documento GB.317/WP/SDG/1) 

735. El Director General da la bienvenida a los panelistas. Al presentar al Sr. Martin Schulz, 

señala que es la primera vez que un Presidente del Parlamento Europeo se dirige al 

Consejo de Administración. Destaca la creciente importancia del Parlamento Europeo en el 

proceso de toma de decisiones de la Unión Europea (UE) y la necesidad de que la UE 

desempeñe un papel clave en el escenario mundial. Es importante que la OIT cuente con 

un amplio apoyo en Europa para hacer frente al doble reto de defender y modernizar el 

modelo social europeo y de reforzar en todo el mundo la dimensión social de la 

globalización. 

736. El Brasil ocupa una posición de liderazgo en materia de desarrollo social. La 

Sra. Campello, Ministra de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre del Brasil, fue una 

de las iniciadoras del programa Bolsa Família. También da la bienvenida al profesor 

Deepak Nayyar, muy conocido por la destacada labor que realizó hace diez años en el seno 

de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización. Será muy 

interesante conocer sus puntos de vista sobre la integración del Programa de Trabajo 

Decente de la OIT en un verdadero marco mundial para el desarrollo sostenible. 

737. El representante del Director General (Director General Adjunto de Programas Exteriores 

y Alianzas) explica que debido a que los progresos alcanzados en la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) varían de un país a otro, la OIT está haciendo 

todo lo posible por ayudarles a alcanzarlos. El Consejo de Administración empezó a 

reflexionar sobre la agenda con posterioridad a 2015 en noviembre de 2012. La nota 

conceptual sobre el empleo y los medios de subsistencia que se elabora desde entonces es 

muy útil. Pide a los mandantes que compartan sus experiencias acerca de las numerosas 

consultas nacionales que han celebrado. Si bien el diseño de metas e indicadores para los 

objetivos de desarrollo relativos al empleo que abarcan el empleo informal y la igualdad de 

género e intergeneracional puede plantear dificultades, permite que muchos países tengan 

ahora o en el futuro datos básicos para los indicadores en cierto número de esferas. En este 

contexto, es vital que los interlocutores sociales tengan una participación activa en el 

proceso posterior a 2015. 

738. El Sr. Schulz dice que el Parlamento Europeo ha afirmado con frecuencia la necesidad de 

establecer un equilibrio entre la disciplina presupuestaria y las políticas de crecimiento, 

pero que lamentablemente no se ha prestado suficiente atención a este mensaje. La crisis 

económica y social mundial ha puesto de relieve el hecho de que la falta de reglamentación 
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adecuada fragiliza los mercados, lo cual pone en peligro la solidaridad y la justicia social, 

que son la piedra angular de las democracias europeas. La OIT y la Unión Europea 

comparten la misma preocupación por el crecimiento incluyente y el trabajo decente, y 

ambas se oponen a las políticas de austeridad. Es indispensable invertir en educación, 

cooperación internacional e investigación y desarrollo. El Parlamento Europeo ha 

rechazado recientemente el presupuesto marco plurianual, debido a los recortes que 

proponía aplicar en la inversión en esas áreas. 

739. El compromiso del Parlamento Europeo con la promoción de buenas condiciones de 

trabajo en todos los países debería quedar plasmado en normas sociales jurídicamente 

vinculantes; estas normas deberían incorporarse también en futuros acuerdos de libre 

comercio con terceros países bajo la forma de disposiciones destinadas a garantizar una 

mejor observancia de los derechos de los trabajadores y un desarrollo sostenible. También 

es importante llevar a cabo una labor de supervisión, ya que de otro modo se cae en una 

retórica sin contenido. El Parlamento Europeo está impulsando la aplicación de cláusulas 

de responsabilidad social por parte de las empresas europeas que realizan actividades 

comerciales en terceros países. Actualmente está desempeñado un papel activo en la 

preparación de la agenda con posterioridad a 2015 y la OIT es uno de sus principales 

asociados. 

740. El Sr. Nayyar señala que los ODM han logrado situar la pobreza como un elemento central 

de la agenda para el desarrollo y han quedado inscritos en la imaginación popular, al igual 

que el índice de desarrollo humano. Sin embargo, en la práctica, no han logrado cumplir su 

principal finalidad estratégica de cambiar el discurso sobre el desarrollo. Los ODM se han 

focalizado en los resultados sin dar cabida a una reflexión sobre los procesos. En su 

definición no se hizo referencia a las condiciones iniciales y no se mencionaron los 

aspectos distributivos de los resultados. Si bien en el futuro hará falta algún tipo de marco 

estructural, también será necesario contar con un margen de flexibilidad estructural a nivel 

nacional que permita formular los objetivos nacionales tomando como referencia tanto las 

normas mundiales como las condiciones iniciales y las prioridades nacionales. Hay que 

tener presente la desigualdad, y por ello es necesario centrarse en el segmento más pobre 

de la población a fin de fomentar la inclusión y mejorar el nivel de bienestar. Por último, si 

bien es necesario resistir a la tentación de prescribir ciertas políticas particulares, deberían 

esbozarse posibles vías para alcanzar los objetivos de desarrollo en el marco de estrategias 

formuladas por los actores nacionales. 

741. El orador pide que se replantee la estrategia del desarrollo para centrarla en el empleo y los 

medios de subsistencia y que se reconozca la necesidad de equilibrar los factores externos 

e internos y la importancia decisiva de la acción pública. Por otra parte, los países en 

desarrollo necesitan más acceso a los mercados y a las tecnologías, ya que son más 

importantes para el desarrollo que la ayuda extranjera. Por otro lado, se necesita mayor 

flexibilidad y un espacio político más amplio, basado en relaciones de asociación más 

igualitarias entre los países industrializados y los países en desarrollo. 

742. La Sra. Campello declara que las agendas social y medioambiental deben combinarse y 

centrarse en la reducción de la pobreza y la inclusión. La experiencia latinoamericana con 

las políticas de austeridad fiscal ha demostrado que las medidas de austeridad adoptadas 

para hacer frente a la actual crisis económica mundial corren el riesgo de generar más 

sufrimiento y pobreza. 

743. La estrategia de desarrollo aplicada por el Brasil en los últimos años, que ha apostado por 

la inclusión de millones de personas, ha sido un vector de prosperidad. En la última década 

se han obtenido importantes aumentos de los ingresos y se ha reducido la pobreza, 

particularmente del quintil más pobre. Entre otros factores que han contribuido a estos 

resultados figuran la formalización del mercado de trabajo, importantes aumentos reales 
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del salario mínimo y la ampliación del piso de protección social, de la cual Bolsa Família 

es apenas un ejemplo. Estas políticas han propiciado un desarrollo más equitativo, la 

creación de más empleos y una expansión del mercado interno. La Presidenta del Brasil se 

ha comprometido a crear más oportunidades para los pobres, mejorando su acceso a la 

salud y la educación, desde la enseñanza preescolar hasta la universidad. Insiste en que los 

pobres no quieren favores sino oportunidades y que es responsabilidad del Estado 

ofrecérselas. Por último, invita a los interlocutores tripartitos a asistir a la tercera 

Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil que se celebrará en Brasilia en octubre 

de 2013. 

744. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que si bien el mundo empresarial no fue 

consultado en el proceso de elaboración de los ODM, los logros alcanzados en ese campo 

se deben a la participación de las empresas en la creación de riqueza y empleo y a su 

contribución para facilitar el acceso a alimentos y agua. No apoya la afirmación del 

párrafo 11 según la cual el aumento de los salarios de los trabajadores está en el origen de 

un círculo virtuoso de desarrollo económico. Sostiene que para alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible hay que dar prioridad a la creación de un marco normativo adecuado, 

el desarrollo de la iniciativa empresarial, la creación de sólidas infraestructuras y la 

inversión en formación y educación. En la mayoría de los países la competitividad de los 

mercados es la principal fuente de crecimiento económico. Por otro lado, deberían 

desplegarse más esfuerzos para mejorar las capacidades en ciencias, matemáticas e 

ingeniería, así como la formación profesional. Considera que el gobierno y las empresas 

deberían trabajar juntos en el diseño de estrategias para desarrollar esas capacidades. La 

creación de riqueza no procede de una decisión política sino del trabajo duro de las 

personas. Toda política de la OIT que se formule sobre la agenda con posterioridad a 2015 

debe volver al Consejo de Administración para decisión. 

745. El Vicepresidente trabajador insiste en la importancia capital que tiene para su Grupo la 

discusión sobre la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015. A fin de 

delimitar el debate, sería útil conocer la experiencia adquirida con los ODM. En 

consecuencia, solicita a la Oficina que facilite una revisión completa de los progresos 

alcanzados en la consecución de la meta 1.B del primer Objetivo (lograr el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes) para la 

próxima discusión del Consejo de Administración acerca de la agenda para el desarrollo 

sostenible con posterioridad a 2015. Si bien el proceso de los ODM es un paso adelante 

positivo, ha llegado el momento de dejar de centrarse en la reducción de la pobreza para 

ocuparse del desarrollo. El marco para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015 

debería abordar cinco objetivos clave: la erradicación de la pobreza en los países en 

desarrollo y los países desarrollados; la protección de los derechos humanos 

fundamentales; un desarrollo incluyente y equitativo; un desarrollo sostenible que concilie 

las dimensiones económica, social y medioambiental; y unos objetivos de desarrollo 

sostenible universalmente aplicables y que, al mismo tiempo, tengan en cuenta los distintos 

niveles de desarrollo y respeten las prioridades nacionales, tal como se acordó en el 

documento final de la Conferencia Río+20. 

746. El Grupo de los Trabajadores cree que el papel de la OIT no debería limitarse a hacer 

del trabajo decente y el empleo un objetivo clave del marco de la agenda con posterioridad 

a 2015. También es importante establecer otras metas, por ejemplo, metas relacionadas con 

la gobernanza global, la igualdad, los empleos verdes y productivos, una transición justa 

hacia una economía verde, la sostenibilidad medioambiental, la transformación estructural, 

gobernanza global, y el acceso universal a unos servicios públicos de calidad. Solicita a la 

Oficina a que, en colaboración con ACTRAV y ACT/EMP, elabore notas conceptuales 

sobre estos objetivos. Las organizaciones de trabajadores deberían participar en las 

consultas sobre la agenda con posterioridad a 2015. El diálogo social debería usarse para 

contribuir al diseño y la puesta en práctica de la nueva agenda. 
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747. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Argelia insiste 

en que, al reflexionar sobre la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 

2015, deben examinarse las consecuencias de los cambios importantes que han afectado a 

la economía mundial desde 2000, cuando se establecieron los ODM. Estos cambios 

incluyen el auge de las economías emergentes; la crisis estructural del sistema financiero 

internacional; un aumento de la desigualdad en materia de ingresos tanto entre el Norte y el 

Sur como dentro de algunos países; y el peso cada vez mayor de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la producción de bienes y servicios. Su grupo considera 

que es necesario aprender de las lecciones extraídas de los ODM y reconocer los desafíos a 

los que se enfrentan los países en desarrollo, especialmente los de África. Queda mucho 

por hacer para luchar contra la pobreza, mejorar los indicadores de salud y la educación, 

crear empleos para las personas que se incorporan al mercado de trabajo, y para aplicar 

pisos de protección social que garanticen a la población unos servicios sociales mínimos. 

En la región se han establecido importantes marcos en materia de desarrollo, cambio 

climático y mitigación de la pobreza, a saber, la Nueva Alianza para el Desarrollo de 

África (NEPAD), el Mecanismo de examen entre los propios países africanos y el Plan de 

Acción de la Unión Africana/NEPAD. 

748. El grupo de África alienta a la Oficina a que se asegure de que la voz de la OIT se escuche 

en los foros internacionales pertinentes e insta a la Organización y a sus mandantes a que 

intensifiquen los esfuerzos para el fomento del empleo en cuanto que objetivo estratégico a 

partir de 2015. Asimismo, es necesario proporcionar ayuda de emergencia para incorporar 

la dimensión climática en las políticas y proyectos de desarrollo. Para África, la agricultura 

también tiene que ser una prioridad. 

749. Hablando en nombre de la UE y sus Estados Miembros, así como Croacia, Turquía, la ex 

República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Bosnia y 

Herzegovina, Noruega, Ucrania, la República de Moldova y Armenia, un representante de 

la Unión Europea ante las Naciones Unidas lamenta el hecho de que el aumento de la 

desigualdad en muchos países esté socavando las iniciativas encaminadas a la consecución 

de los ODM. La Unión Europea apoya la integración del empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente, incluidos los pisos de protección social, en la agenda con posterioridad a 

2015, pese a la complejidad de este proceso. El orador solicita a la Oficina que facilite a 

los mandantes un análisis del informe que el Grupo de alto nivel de personalidades 

eminentes presentó al Secretario General en mayo de 2013. La experiencia de la Oficina y 

las lecciones extraídas en materia de medición del trabajo decente deberían resultar 

valiosas para elaborar, en cooperación con otras organizaciones, unos indicadores viables 

para los objetivos con posterioridad a 2015. 

750. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia muestra su 

apoyo a la estrategia de la OIT relacionada con la agenda para el desarrollo sostenible con 

posterioridad a 2015, una estrategia que debería centrarse en reforzar los mensajes 

principales de la OIT. Si bien es obvio que la OIT necesitará conservar cierto grado de 

flexibilidad para la puesta en práctica de su estrategia y enfoque, el ASPAG agradecería 

que se facilitaran otras informaciones actualizadas sobre la manera en que la Oficina 

piensa iniciar el proceso de negociación de la agenda con posterioridad a 2015. En 

términos generales, el ASPAG está de acuerdo con los ejemplos mencionados en el 

párrafo 27 del documento y estima que la Oficina reforzaría su postura en estas discusiones 

si diera verdaderos ejemplos de buenas prácticas procedentes de la experiencia adquirida 

en la puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente. Sería conveniente que la 

información que se proporcione en las notas conceptuales futuras esté más relacionada con 

el marco de la agenda con posterioridad a 2015, y que la Oficina se base en datos 

cuantitativos para demostrar sus éxitos en materia de políticas y programas. La Oficina 

también debería definir rápidamente su estrategia, notificar al Consejo de Administración 

los plazos conexos y las notas conceptuales previstas y garantizar la participación en 
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futuras consultas de actores que no forman parte del sistema de las Naciones Unidas, 

incluido el G-20. A fin de mantener los vínculos y la convergencia entre los ODM y las 

metas de la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015, es preciso dar 

una alta prioridad a la consecución de los ODM que no se han cumplido. Por consiguiente, 

el ASPAG también agradecería recibir información actualizada sobre los avances 

alcanzados por la Oficina en la ayuda a los países que se están quedando rezagados en la 

consecución de los ODM actuales. 

751. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Colombia dice que 

los debates y las consultas en curso sobre la agenda con posterioridad a 2015 tienen el 

objetivo de complementar, y no de limitar, el resultado del proceso intergubernamental que 

tendrá lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2013. El 

análisis que figura en el documento de la Oficina coincide con la visión de los países de la 

región y con sus prácticas para combatir la pobreza y la desigualdad y en pro de un 

crecimiento económico sostenible, incluyente y equitativo. 

752. El GRULAC tiene varias propuestas para consideración de la Oficina. A la luz del 

documento final de la Conferencia Río+20, El futuro que queremos, el GRULAC desea 

que se preste más atención a la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y 

se elabore un análisis más atinado de dos cuestiones, a saber, las pequeñas y medianas 

empresas (PYME), y la economía informal. A propósito del párrafo 10 del documento de 

la Oficina, el GRULAC opina que el problema de la productividad en la agricultura no es 

un fenómeno exclusivo de los países en desarrollo. Recuerda que no hay acuerdo en cuanto 

a la metodología para medir el trabajo decente. Por último, el GRULAC muestra su 

satisfacción por el hecho de que la nota conceptual sobre la agenda con posterioridad a 

2015 preparada por la Oficina adopta la terminología sugerida por el GRULAC para 

referirse a la transición hacia el desarrollo sostenible. 

753. Hablando en nombre de la ASEAN, un representante del Gobierno de Viet Nam menciona 

el profundo impacto negativo que ha tenido la crisis económica mundial en las iniciativas 

para garantizar el trabajo decente y el empleo productivo en la región de la ASEAN. En 

este contexto, acoge con satisfacción la colaboración de la OIT con el sistema de las 

Naciones Unidas y con los interlocutores sociales para identificar problemas y formular 

estrategias de actuación, a fin de incorporarlos en la agenda para el desarrollo sostenible 

con posterioridad a 2015. Durante la reunión del Consejo de Administración de noviembre 

de 2012, se solicitó a la Oficina que prestara ayuda a los países que se están quedando 

rezagados respecto de la consecución de los ODM; las oficinas regionales de la OIT 

deberían intervenir para asegurarse de que estos países puedan reencauzarse. Un elemento 

fundamental de la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015 será poner 

el acento en el fomento de unos medios de vida sostenibles a través del trabajo decente, así 

como las inversiones en capital humano, que son el único medio fiable de promover la 

seguridad económica a largo plazo para todos. Reafirma el pleno apoyo de la ASEAN a la 

aplicación de la agenda. 

754. Una representante del Gobierno de Zimbabwe declara que los jóvenes deben hacer oír su 

voz en las discusiones sobre los objetivos sobre desarrollo con posterioridad a 2015. No 

puede subestimarse el papel del empleo decente en una sociedad, y así lo pone de 

manifiesto el hecho de que esta sea una cuestión prioritaria tanto para los Programas de 

Trabajo Decente por País como para muchos Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo. Cuestiones emergentes, como los pisos de protección social, el apoyo a 

las PYME, la promoción del empleo en las economías informales y rurales y el fomento de 

iniciativas económicas que contribuyan realmente a la generación de empleo deberían 

tener una importancia prioritaria en la agenda con posterioridad a 2015. Es necesario 

subsanar las lagunas actuales en lo que respecta a la aplicación de los ODM y prestar 

ayuda a los países que se están quedando rezagados en la consecución de dichos objetivos. 
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Por último, la oradora solicita más detalles sobre los mecanismos para promover la agenda 

para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015 que tienen en cuenta circunstancias 

regionales y nacionales. 

755. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago observa que, si bien la crisis del 

empleo ha reforzado la necesidad de dotarse de una agenda de desarrollo sostenible, 

muchos países del Caribe tendrán que complementar este tipo de agenda con políticas 

destinadas a los sectores desfavorecidos de la población y desplegar esfuerzos para hacer 

frente a los retos específicos que enfrentan las pequeñas naciones insulares. El excelente 

nuevo programa de reformas de la OIT debería aportar nuevas perspectivas muy 

necesarias, un uso más eficiente de los recursos, y un fortalecimiento de los vínculos entre 

la sede y las oficinas exteriores. Alaba las actividades de difusión realizadas en relación 

con las discusiones sobre la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015 y 

alienta a la OIT a seguir trabajando para situar el trabajo en el centro del debate y a tratar 

de ampliarlo integrando a otras organizaciones internacionales. Insta a la OIT a que 

convoque una reunión mundial sobre trabajo decente en el contexto de la agenda de 

desarrollo sostenible con el fin de asegurarse de que todas las cuestiones importantes se 

examinen según los parámetros de la OIT. El orador apoya las iniciativas recientes de la 

OIT que tienen por objeto mejorar la condición de la mujer porque esos esfuerzos también 

apuntan a la protección de determinados derechos inalienables y universales. 

756. Un representante del Gobierno de Ghana señala que muchos países, en particular en 

África, todavía están lejos de la consecución de los ODM, y elogia el compromiso asumido 

por la OIT de ayudar a esos países según lo propuesto en las conclusiones de la 

316.ª reunión del Consejo de Administración. Los esfuerzos realizados por su Gobierno 

para situar el empleo y el trabajo decente en el centro de la política nacional de desarrollo 

incluyen la adopción de planes para reformar el sector de la economía informal y 

garantizar que la industria petrolera genere puestos de trabajo para los ciudadanos del país. 

El crecimiento de Ghana ha sido positivo debido a una importante actividad exportadora, 

pero esto no ha redundado en la creación de puestos de trabajo. Podrían establecerse 

prioridades adicionales como la promoción de las cooperativas, el desarrollo de sistemas 

de información sobre el mercado de trabajo, el desarrollo de las competencias 

profesionales de los inspectores del trabajo y un mayor respeto de las normas laborales, la 

promoción del principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, el 

desarrollo de competencias profesionales más orientadas a la demanda del mercado de 

trabajo, y la sostenibilidad del medio ambiente. Por último, el orador expresa la esperanza 

de que las delegaciones presentes preparen directrices útiles para la elaboración de la 

agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015. 

757. Una representante del Gobierno de la República Unida de Tanzanía señala que cuando se 

adoptaron los ODM en 2005, la atención se centraba en la colaboración entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo con miras a lograr un mundo mejor. Si bien ha 

avanzado hacia esos objetivos, su país sigue experimentando dificultades en la 

consecución de determinadas metas. La oradora agradece al Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) el apoyo prestado para celebrar un diálogo nacional 

sobre la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015, y a la oficina de la 

OIT para Dar es-Salam por haber hecho posible que se conozcan las opiniones de los 

interlocutores sociales. Este diálogo permitió alcanzar un consenso nacional sobre la 

necesidad de dar prioridad al trabajo decente en la agenda para el desarrollo sostenible con 

posterioridad a 2015. La oradora insta a la OIT y a sus Estados Miembros a proseguir sus 

esfuerzos para garantizar que el trabajo decente siga siendo un elemento esencial de la 

agenda con posterioridad a 2015. 

758. En su respuesta al debate, la Sra. Campello declara que uno de los principales mensajes 

que ha recogido de este intercambio es que la inclusión y la sostenibilidad del medio 
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ambiente pueden conducir a un crecimiento democrático a largo plazo. También se 

desprende claramente del debate que es vital colaborar con los empleadores y los 

trabajadores, pues cumplen un papel importante que va más allá de sus responsabilidades 

sociales. Las políticas públicas han de elaborarse con cuidado con el fin de reforzar el 

trabajo decente, aliviar la pobreza y promover la democracia. La experiencia del Brasil en 

el decenio de 1970 mostró que el crecimiento no produce automáticamente inclusión. El 

logro de un desarrollo y un crecimiento incluyentes es, por lo tanto, una labor de todos. 

759. Un representante del Gobierno de Suiza subraya la importancia que tienen el pleno empleo 

y el trabajo decente en relación con la agenda para el desarrollo sostenible con 

posterioridad a 2015 y agradece a la Oficina los esfuerzos realizados para incluir estas 

cuestiones en distintos foros internacionales. Alienta a los Estados Miembros a participar 

en los debates tanto nacionales como internacionales, y pide que la Oficina los mantenga 

informados de las novedades que se produzcan al respecto a fin de que puedan hacerlo. 

Suiza apoya la solicitud de la UE para que la Oficina analice el informe que el Grupo de 

alto nivel de personalidades eminentes sobre la agenda para el desarrollo con posterioridad 

a 2015 presentará al Secretario General de las Naciones Unidas en mayo de 2013 y 

comunique a los mandantes sus conclusiones sobre el informe. 

760. Un representante del Gobierno de Indonesia acoge con beneplácito al papel que la OIT ha 

desempeñado en las discusiones sobre la agenda para el desarrollo sostenible con 

posterioridad a 2015, con inclusión de su colaboración con el Grupo de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (GNUD) y de su compromiso con la comunidad diplomática, 

como se señala en el párrafo 19 del documento. Como país anfitrión de la próxima reunión 

del Grupo de alto nivel de personalidades eminentes sobre la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015, Indonesia participará activamente en las discusiones relativas al 

establecimiento de una alianza mundial para erradicar la pobreza y alcanzar la prosperidad. 

Indonesia seguirá apoyando la labor de la OIT en el contexto más amplio de las Naciones 

Unidas y de los foros multilaterales, y agradecería que se difundieran notas conceptuales y 

de información a este respecto. 

761. Un representante del Gobierno de Francia pone de relieve que la elaboración de la agenda 

para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015 debería ser participativa y de alcance 

universal. Francia apoya la fusión del proceso multilateral de revisión de los ODM para el 

período posterior a 2015 con el proceso intergubernamental de definición de los objetivos 

de desarrollo sostenible iniciado durante la Conferencia Río+20, celebrada en junio de 

2012, con el fin de crear una agenda única. Esta agenda deberá ser pertinente para todos los 

países y tomar en consideración las necesidades específicas de los países en desarrollo. Los 

objetivos y las metas han de aplicarse a todos los países independientemente de su nivel de 

desarrollo. La OIT cumple un papel fundamental en la preparación de la agenda para el 

desarrollo sostenible con posterioridad a 2015, debido a sus conocimientos técnicos, que 

son necesarios para la definición de metas e indicadores específicos. Francia apoya el 

Programa de Trabajo Decente, en particular la extensión de la protección social 

(Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012 (núm. 202)) y, de manera más 

general, la aplicación efectiva de los convenios de la OIT. 

762. Una representante del Gobierno de Italia apoya el plan de acción presentado por el 

Director General de la OIT con el objetivo de garantizar que el trabajo decente, incluidos 

los pisos de protección social, ocupe un lugar central en la agenda para el desarrollo 

sostenible con posterioridad a 2015. Italia coincide con las prioridades definidas por la 

Oficina en relación con el acceso de los jóvenes a la formación profesional, la integración 

de las pequeñas empresas en la economía formal, y la lucha contra la discriminación en el 

trabajo. El artículo 1 de la Constitución de Italia destaca la relación que existe entre el 

trabajo y la dignidad humana. Hace hincapié en la necesidad de reafirmar el valor del 
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trabajo y de garantizar que el pleno empleo se convierta en el pilar de los esfuerzos 

colectivos hacia la consecución del desarrollo mundial. 

763. Un representante del Gobierno de la República de Corea declara que los ODM han creado 

un nuevo paradigma de desarrollo social que trasciende el estrecho enfoque anterior 

basado en la prosperidad económica. No obstante, los ODM no tienen en cuenta la 

desigualdad, los derechos humanos o la diversidad de las situaciones de los países. En la 

agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015 deberían abordarse estas 

limitaciones. La estrategia de la OIT relativa a la incorporación del trabajo decente en las 

discusiones sobre la agenda para el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015 debería 

tener un enfoque dual. En primer lugar, el trabajo decente debería incluirse como un 

objetivo específico que reconozca el hecho de que la creación de empleo pocas veces es el 

resultado automático del crecimiento económico. Por otra parte, es necesario simplificar el 

concepto de trabajo decente con el fin de generar un mayor entusiasmo popular y un mejor 

entendimiento de su importancia a nivel mundial. El uso de indicadores de trabajo decente 

podría resultar útil al definir metas de trabajo decente que formen parte de la agenda para 

el desarrollo sostenible con posterioridad a 2015. En segundo lugar, es necesario crear un 

marco para el establecimiento de metas de desarrollo apropiadas para cada país, como se 

indica en el párrafo 26 del documento. También deberían asignarse nuevos objetivos de 

desarrollo a los países con mayores ingresos como medio para apoyar el crecimiento 

económico, promover la integración social y proteger el medio ambiente. 

764. Un representante del Gobierno de la India indica que su Gobierno apoya la promoción del 

empleo pleno y productivo y del trabajo decente como tema transversal de la agenda para 

el desarrollo con posterioridad a 2015, pero considera que es necesario prestar mayor 

atención a las mujeres y los jóvenes. Los países deben dar la misma importancia a los 

pilares económico, social y ambiental del desarrollo sostenible. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que no todos los países se encuentran en la misma etapa de desarrollo. También 

resulta necesario adoptar medidas colectivas para ayudar a los países menos desarrollados 

a superar los desafíos estructurales. En relación con el papel que desempeñan las 

economías emergentes en la cooperación internacional para el desarrollo, el orador señala 

que la cooperación Sur-Sur puede complementar, pero no sustituir, a la cooperación 

Norte-Sur en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. Su Gobierno también 

se declara contrario al uso de cuestiones laborales como medidas proteccionistas, sobre 

todo en los acuerdos comerciales. Por lo que respecta a la inclusión del trabajo decente en 

la agenda, toma nota con preocupación de la falta de consenso sobre los indicadores y la 

metodología. A ese respecto, propone que la agenda incorpore aspectos como la 

flexibilidad estructural a nivel nacional, una mayor flexibilidad de las normas de 

evaluación, objetivos sencillos y comprensibles, y la suficiente flexibilidad para que las 

estrategias puedan ser asumidas como propias por los países y dirigidas por estos. 

765. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos felicita a la OIT por su activa 

participación en los procesos paralelos en curso dentro del sistema de las Naciones Unidas, 

en los debates sobre el marco posterior a 2015 y en el examen de los posibles objetivos de 

desarrollo sostenible. Su Gobierno considera que la Nota conceptual sobre el empleo y los 

medios de vida es una contribución útil y agradecería que la Oficina preparara más 

documentos de este tipo. Conviene además en que los seis elementos que se señalan en el 

documento podrían ayudar a centrar la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015 

en la creación de empleos y de medios de vida. A ese respecto, la agenda también debería 

centrarse en mayor medida en los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La 

OIT podría aportar su dilatada experiencia en los ámbitos de la protección social y el 

desarrollo de las competencias profesionales para la formulación de estrategias de 

aplicación. Si se decide incluir el trabajo decente como objetivo de desarrollo con 

posterioridad a 2015 habrá que establecer metas e indicadores claros, específicos y 

factibles que puedan funcionar en diversos contextos. 
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766. Un representante del Gobierno de Egipto dice que su Gobierno apoya plenamente la 

inclusión del trabajo decente y del empleo pleno y productivo en la agenda para el 

desarrollo con posterioridad a 2015. En particular, destaca la necesidad de que todos los 

objetivos de desarrollo sean asumidos por los países, de que se otorgue la misma 

importancia a los tres pilares del desarrollo sostenible y de que, al establecerse los 

objetivos internacionales, se tengan en cuenta los aspectos económicos, sociales y 

culturales. 

767. Un representante del Gobierno de China recuerda que, a pesar de los avances a nivel 

mundial, todavía no se han hecho realidad algunos de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Por esa razón, estos objetivos deberían figurar en la agenda para el desarrollo con 

posterioridad a 2015. Su Gobierno aprueba los seis elementos que pueden ayudar a centrar 

la atención en la creación de empleo y de medios de vida y subraya la importancia del 

empleo productivo, los pisos de protección social y los empleos verdes. Por último, insiste 

en que los objetivos de desarrollo deben ser medibles y estar adaptados a la situación de 

cada país. Confía en que la Oficina proporcione a los mandantes el apoyo necesario para 

alcanzar esos objetivos. 

768. Un representante del Gobierno de Kenya elogia los esfuerzos desplegados por la OIT para 

promover la inclusión y el diálogo social en el sistema multilateral. La concertación de 

alianzas incluyentes resultará esencial con objeto de impulsar la agenda para el desarrollo 

mundial con posterioridad a 2015. Es necesario contar con indicadores específicos 

relativos al empleo y el trabajo decente que permitan realizar un seguimiento de los 

progresos y orienten las medidas que deban adoptar las partes interesadas. Expresa su 

acuerdo con las cuestiones planteadas en el párrafo 7 del documento, en el que se subraya 

la importancia de los empleos verdes. La única manera de acabar con la desigualdad y las 

diferencias salariales consiste en crear redes de protección social. También deben 

examinarse las iniciativas en materia de migración laboral en relación con la agenda para el 

desarrollo con posterioridad a 2015. Su Gobierno está de acuerdo con las próximas etapas 

que se describen en los párrafos 24 a 28 del documento y subraya la necesidad de adoptar 

un enfoque integrado y holístico para lograrlas. Por último, pide que se fortalezcan las 

instituciones, especialmente en los ámbitos de la administración y la inspección del 

trabajo, los servicios de empleo y las estadísticas nacionales, ya que sólo unas instituciones 

fuertes podrán conseguir resultados. 

769. En relación con las intervenciones anteriores, el Sr. Nayyar afirma que el mundo ha 

cambiado mucho desde el año 2000, cuando se establecieron por primera vez los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. La crisis financiera persiste y el ritmo del crecimiento se ha 

ralentizado, tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. El 

cambio climático también plantea una amenaza y es necesario adoptar un enfoque diferente 

para diseñar la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. Se reconoce en general 

que la privación tanto absoluta como relativa está aumentando, y que la protección social 

se ha deteriorado. Está claro que estos problemas ya no afectan solamente a los países en 

desarrollo. Además, las desigualdades económicas entre los países, dentro de los países y 

entre las personas se están acentuando. Por tanto, todos esos cambios deben reflejarse 

necesariamente en la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. 

770. Por otro lado, a la hora de establecer el contenido de la agenda deben tenerse en cuenta 

cuestiones como el envejecimiento de las sociedades industriales, el considerable aumento 

de la participación de los países en desarrollo en la economía mundial, y la necesidad de 

reformular las políticas y las estrategias y de replantear el desarrollo. 

771. La agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015 debe caracterizarse por la defensa de 

la igualdad de oportunidades, la transformación del crecimiento económico en el bienestar 

de las personas y un cambio de orientación que, dejando a un lado las normas mundiales, 
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favorezca las prioridades nacionales. Además, es preciso ir más allá de los resultados y 

preservar un margen de maniobra para los más atrasados. En relación con la agenda 

internacional, las normas deben ser más equitativas y las asimetrías deben reducirse, o 

incluso eliminarse. El marco de desarrollo posterior a 2015 debe centrarse en la lucha 

contra la pobreza, las desigualdades y la exclusión en los países industrializados y en 

desarrollo. 

772. El Vicepresidente trabajador dice que el ejemplo del Brasil demuestra que situar el trabajo 

decente como elemento central del desarrollo es posible y puede dar resultados positivos. 

Tras instar a la Oficina a que tome nota de las cuestiones planteadas durante el debate, 

subraya la importancia de adoptar un enfoque basado en los derechos y aplicarlo al marco 

para el desarrollo posterior a 2015. 

773. El Director General considera que el debate ha servido para mostrar a la Oficina el camino 

que se ha de seguir. Las intervenciones del Presidente del Parlamento Europeo y de la 

Ministra de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre del Brasil han sido especialmente 

valiosas para los debates y el ejemplo de este país ha puesto de manifiesto lo que puede 

lograrse cuando los problemas fundamentales se abordan de manera eficaz. Asimismo, las 

observaciones formuladas por el Sr. Nayyar han recordado a la Oficina cuál debe ser el 

enfoque de la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. 

774. Si bien las actividades de la Oficina destinadas a ayudar a los países a alcanzar los ODM 

actuales han sido ampliamente documentadas, reconoce que el Consejo de Administración 

quiere que la Oficina intensifique y encauce mejor sus esfuerzos. Por otra parte, al 

establecer la agenda, sería importante aprovechar la experiencia adquirida hasta la fecha en 

relación con los ODM. Toma nota con satisfacción de que los participantes en este debate 

han manifestado un compromiso aún más firme para aplicar la decisión adoptada en 

noviembre de 2012 relativa a la formulación y aplicación de una estrategia para incluir el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente como objetivo explícito en la agenda 

mundial para el desarrollo. Tras destacar algunos de los elementos que deberán formar 

parte integrante de los objetivos, metas e indicadores de la agenda, recuerda la observación 

formulada por los empleadores en relación con la necesidad de que sean poco numerosos, 

simples y comprensibles. 

775. Destaca que sería fundamental disponer de metas e indicadores medibles con objeto de 

impulsar la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015. De hecho, la cuestión de 

cómo puede medirse el trabajo decente requiere un largo debate, pero ello no es motivo 

para enzarzarse en controversias políticas. Existen ya muchos indicadores que pueden 

utilizarse a tal efecto y que sólo están sujetos a la disponibilidad de datos. 

776. Está de acuerdo en que la Oficina tendrá que trabajar intensamente para que las cuestiones 

del empleo y del trabajo decente no se separen artificialmente de otras cuestiones. El 

trabajo decente no es responsabilidad exclusiva de la OIT y existen otros objetivos que 

pueden ser de interés para la Organización. Señala tres factores institucionales que 

sustentan el proceso de la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015: 1) su 

complejidad; 2) el gran número de partes interesadas que persiguen diferentes objetivos; y 

3) su competitividad. Suscribe el llamamiento hecho para garantizar que los derechos 

humanos se integren plenamente en la agenda y sean tenidos en cuenta en la consecución 

del objetivo del empleo. Reconoce además la importancia de incluir al sector privado en 

los debates, junto con los gobiernos, las organizaciones internacionales y otras 

instituciones públicas. 

777. El siguiente hito importante en el proceso de la agenda para el desarrollo con posterioridad 

a 2015 será la publicación del informe del Grupo de alto nivel a fines de mayo. El Director 

General se compromete a proporcionar información a los mandantes, incluida tal vez la 
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preparación de notas conceptuales, sobre lo que esto significa para la agenda común. La 

reunión de octubre de 2013 del Consejo de Administración también será una ocasión para 

informar a los mandantes acerca de los resultados de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York, y para reflexionar sobre la forma 

de proceder. 

Segundo punto del orden del día 
 
Hacer frente a la crisis económica 
y del empleo mundial 
(Documento GB.317/WP/SDG/2) 

778. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) señala 
que el crecimiento se ha seguido debilitando desde la discusión sobre la economía mundial 
celebrada en la reunión de noviembre de 2012 del Consejo de Administración. Las 
perspectivas de empleo preocupan profundamente a muchos países europeos. En la 
mayoría de los países en desarrollo, el desafío consiste en crear empleos a un ritmo 
suficientemente rápido como para adelantarse al aumento creciente de la fuerza de trabajo. 
Aunque las circunstancias económicas difieren entre los distintos países, todos ellos hacen 
frente a considerables desafíos en materia de creación de empleo. 

779. La oradora recuerda que existen diferencias importantes en la situación de las distintas 
regiones en desarrollo. En África, por ejemplo, el crecimiento ha sido relativamente fuerte 
y constante, aunque en la sesión de la mañana los oradores de varios países de África 
indicaron que el crecimiento experimentado por sus países no se había traducido, por lo 
general, en la creación de empleos. Debido a la contracción de la demanda de 
exportaciones y a las prioridades nacionales, una serie de países en desarrollo, sobre todo 
de Asia y América Latina, están poniendo un mayor énfasis en el mantenimiento de la 
demanda interna, entre otras cosas mediante la ampliación de la protección social y el 
aumento de los salarios mínimos y otras remuneraciones. En Asia Meridional, se está 
haciendo hincapié en la necesidad de infraestructuras para sentar las bases de un 
crecimiento más rápido y sostenible. En los Estados árabes, siguen sintiéndose las 
reverberaciones de los cambios políticos, y el crecimiento del empleo sigue siendo un 
problema. La oradora informa asimismo de las medidas adoptadas por la Oficina desde 
que, en noviembre, la Mesa del Consejo de Administración solicitara que se intensificaran 
los esfuerzos encaminados a promover la coherencia de las políticas entre todas las 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes a fin de promover el crecimiento, 
el empleo decente y productivo y la inclusión social. 

780. El portavoz del Grupo de los Empleadores desea centrarse en los elementos positivos del 
panorama globalmente sombrío presentado en el documento. Se ha reducido la pobreza a 
nivel mundial, así como las desigualdades de ingresos entre los distintos países, y se han 
incrementado los salarios reales, en particular en Asia y América Latina. Globalmente, 
puede decirse que los sistemas de mercado han podido hacer frente a las crisis más graves 
y, en los países en desarrollo, el crecimiento incluso se ha acelerado. En opinión de los 
empleadores, el análisis macroeconómico del documento presenta varias deficiencias: el 
excesivo hincapié en la participación de los salarios en el PIB y la consideración 
insuficiente de factores tales como la productividad, la inflación, la deuda y la inversión en 
infraestructura, o incluso la educación. El orador se refiere a varios estudios llevados a 
cabo recientemente y dice que, en algunos países, la falta de competencias adecuadas está 
debilitando el crecimiento. Los empleadores consideran que deberá transcurrir cierto 
tiempo hasta que las políticas de austeridad puedan dar lugar a una recuperación 
sostenible, y que no es apropiado basarse solamente en el consumo para aumentar la 
producción. La inversión privada, la creación de empresas y la iniciativa empresarial deben 
considerarse los motores del crecimiento económico. Los empleadores están de acuerdo en 
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la necesidad de abordar el problema del desempleo juvenil, tal como se indica en el 
documento, y consideran que la educación y la formación son dos medios esenciales a 
dicho fin. 

781. El Vicepresidente trabajador subraya que las políticas de austeridad han agravado la crisis, 
especialmente en Europa, donde la consolidación presupuestaria ha distorsionado el 
crecimiento y ha sumido a muchos países en la trampa de la deuda. Por esta razón, los 
trabajadores han abogado reiteradamente por una estrategia de crecimiento basada en los 
ingresos. El desequilibrio cada vez mayor entre la productividad y los salarios se ha 
traducido en una disminución constante de la participación de los salarios en la renta 
nacional y en un aumento de las desigualdades en la mayoría de los países. El orador 
lamenta que varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales hayan promovido 
reformas del mercado de trabajo que conllevan un debilitamiento del diálogo social y de la 
protección social. Los trabajadores han exigido medidas para reforzar la fijación de 
salarios mínimos, políticas de tributación progresiva, la extensión de la protección social 
con objeto de amparar a los trabajadores de la economía informal y regímenes de garantía 
del empleo. 

782. Refiriéndose a los planes de trabajo propuestos por la Oficina y mencionados en el 
párrafo 53 del documento, los trabajadores expresan su asombro por la ausencia de una 
referencia a las normas del trabajo. La OIT debe aplicar un enfoque basado en los 
derechos. También debe haber una mayor coordinación de las acciones para abordar los 
efectos de las políticas de austeridad. Además, la Oficina debería proporcionar 
asesoramiento de calidad en materia de políticas para fomentar el crecimiento y la creación 
de empleos y centrarse más en ayudar a los países en desarrollo en los procesos de ajuste 
estructural destinados a transformar los sectores menos productivos en sectores altamente 
productivos. Por último, los trabajadores desean que la Oficina promueva activamente el 
diálogo social como instrumento fundamental para garantizar un crecimiento incluyente. 

783. Hablando en representación de uno de los cuatro países a los que se había pedido que 
proporcionaran ejemplos de políticas innovadoras para hacer frente a la crisis (los otros 
tres eran el Brasil, China y República de Tanzanía), un representante del Gobierno de 
Australia indica que en su país se han adoptado medidas de política que están en 
consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo, como la inversión en infraestructuras y 
medidas en los ámbitos de la innovación, la educación, las competencias profesionales y la 
formación, junto con la desreglamentación, reformas fiscales y del entorno laboral. El 
Gobierno ha contribuido sustancialmente a la financiación de nuevos proyectos de 
infraestructura, como la construcción de escuelas, que han tenido efectos a corto plazo en 
la demanda efectiva y la creación de empleos, así como beneficios a largo plazo derivados 
de la inversión en capital humano. A través de los programas «Compact with Young 
Australians» y «Youth Connections», se está impartiendo formación a los jóvenes, 
incluidos los jóvenes en situación de riesgo o los jóvenes desfavorecidos. Estas medidas se 
complementan con otras medidas que permiten poner en contacto a los solicitantes de 
empleo y a los empleadores e impartir formación en esferas prioritarias en materia de 
empleo. También cabe mencionar la Ley sobre la Equidad en el Trabajo (Fair Work Act), 
concebida con la finalidad de mejorar la participación de la fuerza de trabajo otorgando a 
los trabajadores el derecho a beneficiarse de modalidades de trabajo flexibles acordadas 
con sus empleadores. Por último, menciona la inversión realizada por el Gobierno en un 
centro independiente denominado «Centre for Worplace Leadership», que fomentará un 
mejor rendimiento, lugares de trabajo innovadores y una mayor capacidad de liderazgo con 
el fin de aumentar la productividad. 

784. Un representante del Gobierno del Brasil habla en representación del segundo país que 
servirá de ejemplo. Esboza las medidas adoptadas recientemente por el Gobierno para 
impulsar la demanda interna mediante la reducción de los costos de la mano de obra, del 
capital y de las materias primas, reducción que no se ha hecho a expensas de los derechos 
laborales. El Gobierno ha proporcionado asistencia a las microempresas y las pequeñas 
empresas, lo que se ha traducido en una mayor formalización y un aumento del 
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crecimiento. El 95 por ciento de los nuevos empleos creados en los últimos tres años 
corresponde a microempresas y pequeñas empresas, y su formalización ha permitido que 
un mayor número de trabajadores perciban prestaciones sociales. El Gobierno del Brasil 
también ha reformado su sistema fiscal, que se ha simplificado y hecho más eficiente para 
las pequeñas empresas. Estas medidas se enmarcan en el tema de las empresas sostenibles 
y se han incorporado en el Plan Nacional de Empleo y Trabajo Decente puesto en marcha 
por el Gobierno en mayo de 2010. 

785. Un representante del Gobierno de China dice que su Gobierno está considerando la 
expansión de la demanda interna a través del aumento de los salarios y de la productividad 
de los trabajadores, así como la adopción de medidas para que la cobertura universal de la 
seguridad social sea una prioridad. La experiencia de su país ilustra los puntos planteados 
en el documento de la Oficina sobre el impacto de una distribución más equitativa de los 
ingresos en la sostenibilidad del crecimiento económico. El excedente de mano de obra en 
las zonas rurales, la rápida urbanización, la mano de obra poco calificada y la falta de 
correspondencia entre la oferta y la demanda de calificaciones obstaculizan la creación de 
empleo en China. Su país está dispuesto a participar en los esfuerzos para fortalecer la 
coordinación internacional bajo los auspicios de la OIT, por ejemplo mediante una 
reducción del proteccionismo, el intercambio de experiencias sobre la promoción del 
empleo y el fortalecimiento de la cooperación internacional, incluida la cooperación 
Sur-Sur. Para hacer realidad el trabajo decente, los países en desarrollo participan en el 
diálogo social de distintas maneras. China ansía que la OIT desempeñe una función más 
destacada a este respecto. 

786. Una representante del Gobierno de la República Unida de Tanzanía hace un llamamiento 
a todos los países para que sigan adoptando medidas concertadas para abordar el problema 
del desempleo juvenil y expresa su agradecimiento a la OIT por el apoyo brindado a su 
país. La República Unida de Tanzanía ha puesto en marcha un Programa Nacional de 
Creación de Empleo Juvenil que prevé, entre otras cosas, la identificación de grupos de 
jóvenes y la prestación de apoyo financiero a esos grupos; el análisis de las deficiencias 
existentes en materia de competencias; una mayor promoción del microcrédito, los 
servicios de desarrollo empresarial, la iniciativa empresarial y el empleo por cuenta propia; 
y el fortalecimiento de los sistemas de información sobre el mercado de trabajo. La oradora 
dice que su delegación aguarda con interés la investigación comparativa a cargo de la 
Oficina y su apoyo al diálogo nacional en materia de políticas sobre estas cuestiones. La 
aplicación efectiva del Pacto Mundial para el Empleo y de la Declaración de la OIT sobre 
la justicia social para una globalización equitativa sigue siendo una manera pertinente y 
práctica de hacer frente a la crisis mundial del empleo. La oradora insta a la Oficina a que 
siga otorgando prioridad a África y espera con interés la adopción de medidas en el marco 
de las esferas de importancia decisiva reflejadas en las propuestas de Programa y 
Presupuesto para 2014-2015. 

787. Hablando en nombre de la UE y sus Estados Miembros así como Croacia, la ex República 
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Islandia, Serbia, Albania, Ucrania, la República 
de Moldova y Georgia, un representante de la Unión Europea ante las Naciones Unidas 
recuerda que la próxima Reunión Regional Europea que tendrá lugar en Oslo en abril de 
2013 brindará una oportunidad para analizar a fondo la dimensión europea de la actual 
situación económica y en materia de empleo. El orador alienta a la OIT a que siga 
contribuyendo al G-20 y al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
(ECOSOC) sobre la base de sus conocimientos especializados, y a que potencie su 
cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a fin de lograr la 
coherencia de las políticas. Acoge con satisfacción la intensa participación de la Oficina en 
los preparativos de la próxima reunión de los ministros de trabajo y de finanzas del G-20 
que tendrá lugar en el mes de julio de 2013. Recuerda las iniciativas de la UE para mejorar 
la gobernanza económica mediante la participación de los interlocutores sociales, así como 
otra serie de iniciativas para hacer frente al reto del desempleo juvenil, entre las que figura 
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el régimen de garantías para los jóvenes. Por último, expresa su apoyo a los planes de la 
Oficina descritos en el párrafo 53 del documento. 

788. Una representante del Gobierno de Rumania pone de relieve la recuperación económica 
gradual y la ligera reducción del desempleo en su país, y observa que las rigurosas medidas 
de austeridad introducidas por el Gobierno anterior se han eliminado progresivamente. A 
través del diálogo social y de unas negociaciones transparentes, el nuevo Gobierno ha 
concebido un presupuesto equilibrado para 2013 que otorga especial importancia al 
desarrollo, la modernización y la descentralización. Aun manteniendo un planteamiento 
financiero prudente, el Gobierno ha aumentado el salario mínimo y se han indizado las 
pensiones. El diálogo social tripartito continuará con el fin de examinar la legislación del 
trabajo y su conformidad con la práctica europea y las necesidades del mercado de trabajo. 
Se han adoptado medidas para luchar contra el desempleo juvenil a través de un plan 
nacional integral. La oradora dice que su Gobierno espera con interés la oportunidad de 
colaborar con la OIT y la Comisión Europea a fin de armonizar sus políticas nacionales 
con las normas internacionales del trabajo de la OIT y la legislación europea. 

789. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Egipto 
subraya que la crisis tiene una gran incidencia en la inversión y el empleo en la región, y 
hace referencia a varios informes importantes de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las Naciones Unidas, y el Banco Africano de 
Desarrollo relativos a este tema. Pone de relieve la preocupante disminución de la 
proporción de exportaciones y de productos industriales en África. Más del 60 por ciento 
de los trabajadores africanos sigue dedicado al sector agrícola, y 200 millones de africanos 
viven por debajo del umbral internacional de pobreza, fijado en 2 dólares de los Estados 
Unidos al día. Como se recalcó en la Cumbre de la Unión Africana sobre el 
empoderamiento de los jóvenes celebrada en julio de 2011, el reto de la erradicación de la 
pobreza y la creación de empleos decentes es especialmente arduo debido a las altas tasas 
de crecimiento demográfico. La fluctuación de los precios internacionales de los productos 
básicos añade aún más incertidumbre a las perspectivas económicas de la región. 

790. El grupo de África cree que lidiar con los efectos de la crisis económica y financiera 
mundial supone uno de los desafíos más importantes, junto con el cambio climático, la 
seguridad alimentaria y los conflictos que persisten en algunos Estados africanos. En 
especial, se debería ayudar a los países de la región a ascender en las cadenas mundiales de 
suministro. La protección de los trabajadores migrantes es otra cuestión de la agenda 
mundial para el desarrollo que merece atención. 

791. Una representante del Gobierno de Zimbabwe hace hincapié en que, si bien el crecimiento 
económico en el África Subsahariana ha sido, por término medio, del 5 por ciento, su 
impacto sobre el empleo ha sido decepcionante. La oradora pide que se ponga mayor 
empeño en promover la recuperación económica mundial a través de un esfuerzo 
coordinado dentro del marco del trabajo decente. La OIT debería seguir inculcando el 
concepto del trabajo decente dentro del sistema de las Naciones Unidas, como medio 
principal de acción para reducir la pobreza, y reforzar también su cooperación con las 
organizaciones regionales y multilaterales. El trabajo decente debería integrarse en los 
marcos existentes para la cooperación regional, como se hizo con motivo de la Cumbre de 
la Unión Africana celebrada en 2004 en Ouagadougou. Su país apoya los planes de la OIT 
descritos en el párrafo 53 del documento de la Oficina y pide una mayor coherencia de las 
políticas entre los ministros de trabajo, los interlocutores sociales y los ministros 
encargados de la planificación económica y financiera con la asistencia de la OIT, los 
organismos de las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y otros estructuras 
multilaterales. 

792. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago recuerda que la crisis ha generado 
cambios sin precedentes en los países. La contribución y el peso del crecimiento 
económico experimentado por los países emergentes y en desarrollo en los últimos años es 
un ejemplo de ello. La OIT tiene que examinar las repercusiones de estos cambios sobre su 
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propio trabajo. No habría que limitarse a los modelos tradicionales de la cooperación 
técnica y reconocer que podría haber no sólo una cooperación Sur-Sur y una cooperación 
triangular, sino también una cooperación Sur-Norte. Las políticas procedentes del Sur 
podrían convertirse en nuevos modelos de desarrollo. El orador acoge con satisfacción el 
planteamiento de la Oficina respecto de la migración laboral, y observa que la comunidad 
laboral debe favorecer la comprensión del nexo entre migración y desarrollo y concebir 
políticas que faciliten la migración laboral estructurada. 

793. Un representante del Gobierno de Colombia recuerda que la crisis no ha afectado a su país 
o a otros países de América Latina con la misma intensidad que a otros lugares. El 
desempleo, aunque sigue siendo alto, está disminuyendo. El orador toma nota de las 
medidas adoptadas por su país para reducir el desempleo estructural, luchar contra el 
desempleo juvenil, ampliar la protección social y reformar el sistema de pensiones. En lo 
que respecta a la formalización de la economía informal, su Gobierno considera que los 
enfoques sectoriales son adecuados. 

794. Una representante del Gobierno de la Argentina reitera la importancia del Pacto Mundial 
para el Empleo para hacer frente a la crisis. La Argentina ha introducido un conjunto de 
políticas para potenciar la formalización de los puestos de trabajo; reforzar la protección 
social; desarrollar programas de empleo para grupos vulnerables, especialmente para los 
jóvenes; mejorar los servicios públicos de empleo; apoyar a las pequeñas empresas; y 
propiciar el diálogo social. Su país apoya las actividades descritas en el párrafo 53 del 
documento. 

795. Un representante del Gobierno del Sudán pone de relieve que la crisis mundial ha afectado 
gravemente a su país, redundando en un alto nivel de desempleo. Destaca las medidas 
introducidas por el Gobierno para combatir el desempleo juvenil y apoyar a las pequeñas 
empresas. Hace un llamamiento a la OIT y a la comunidad internacional para que ayuden 
al Sudán a alcanzar los objetivos fijados para 2015. Su país está tratando de reactivar la 
economía fomentando la inversión extranjera y la iniciativa empresarial. Pide que se 
facilite la adhesión de los países en desarrollo a la Organización Mundial del Comercio. Su 
país apoya las actividades propuestas en el párrafo 53 del documento. 

796. Un miembro trabajador de Colombia dice que el Grupo de los Trabajadores agradece que 
el Consejo de Administración reconozca que existe una crisis y la importancia de superarla 
a través del diálogo social. El orador dice que, en su condición de representante 
proveniente de América Latina, considera preocupantes los problemas estructurales como 
el desempleo y el empleo informal. Instrumentos tales como el Pacto Mundial para el 
Empleo, el Programa de Trabajo Decente, o la lucha contra el trabajo infantil, generan 
expectativas que se acaban convirtiendo en frustraciones. Llama la atención sobre la 
urgencia de poner en práctica soluciones estructurales, a fin de evitar que se construyan 
sociedades mendicantes y menesterosas. 

797. Un representante del Gobierno de Kenya recuerda el enorme desafío que representa el 
elevado desempleo juvenil, que afecta al 72 por ciento de las personas menores de 30 años. 
Al comienzo de la crisis, Kenya estaba parcialmente protegida por la economía informal. 
Desde entonces, su Gobierno ha puesto en marcha medidas para mejorar la situación del 
país, como la promulgación de la nueva Constitución de Kenya en 2010, en la que se hace 
un llamamiento a favor de ingresos y salarios equitativos; la puesta en marcha de una 
nueva política de empleo en 2012; la presentación de un proyecto de ley sobre las 
pequeñas y medianas empresas; la promulgación de una ley de educación, y la puesta en 
marcha de un sistema integrado de protección social. Respecto de este último, la 
cooperación Sur-Sur con el Brasil ha resultado útil. 

798. Un miembro trabajador de China elogia a la Oficina por la organización de reuniones 
tripartitas con el FMI. La OIT, el FMI y el Banco Mundial tienen prioridades diferentes y, 
por tanto, es necesario establecer una hoja de ruta clara para asegurar que las políticas de 
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recuperación integren una perspectiva basada en un crecimiento incluyente e intensivo en 
empleo. 

799. Una representante del Gobierno de la Federación de Rusia proporciona al Consejo de 
Administración información actualizada sobre las cuestiones en que se centrará el G-20 
bajo la presidencia de su país. Señala tres prioridades: 1) inversión para promover el 
crecimiento y el empleo; 2) confianza y transparencia; y 3) reglamentación eficaz. Pone 
énfasis en la declaración conjunta que formularán los ministros de finanzas y de trabajo 
durante las reuniones de julio de 2013. 

800. Un miembro trabajador de Francia recuerda que los países europeos se encuentran 
sumidos en una espiral descendente caracterizada por la ralentización del crecimiento, el 
aumento del desempleo y la austeridad, la cual conlleva enormes riesgos sociales y 
políticos. Lamenta que los costos laborales se hayan convertido en una variable de ajuste 
para las economías de mercado del mundo globalizado desde el decenio de 1980. La OIT 
debe alzar su voz y dejar claro que la protección social y los derechos no son enemigos del 
crecimiento. 

801. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos recuerda los persistentes problemas 
de desempleo en su país. Los beneficios de las empresas se han disparado, mientras que los 
salarios se han estancado. El orador señala las políticas que actualmente se están aplicando 
para hacer frente al desempleo: 1) el compromiso de la Reserva Federal de aplicar una 
política monetaria acomodaticia hasta que el desempleo caiga por debajo del 6,5 por 
ciento, a menos que la inflación vuelva a aparecer; 2) la reforma fiscal para promover el 
crecimiento; 3) la reforma de las prestaciones sociales para atender mejor las necesidades 
de los trabajadores pobres y sus familias; 4) el aumento del salario mínimo a nivel federal; 
y 5) el desarrollo de las competencias profesionales en función de la demanda local. 
Considera que la OIT y las demás organizaciones deberían considerar la posibilidad de 
pedir a los países que presenten sus estrategias de empleo y no sólo sus políticas laborales. 
También cree que se debería intensificar la relación entre los ministerios de trabajo y 
aquellos responsables de otras políticas económicas y financieras, y elogia a la OIT por 
colaboración con las instituciones financieras internacionales a este respecto. Los Estados 
Unidos apoyan el párrafo 53 del documento en el que se esboza la labor que se propone 
realizar la Oficina. 

802. Un miembro trabajador de Sudáfrica advierte de que la Organización debe actuar con 
rapidez contra la crisis continuada, ya que en caso contrario la credibilidad de la OIT 
quedaría en entredicho. Muy pocos gobiernos han facilitado información sobre el Pacto 
Mundial para el Empleo, y convendría saber si los países lo han tenido en cuenta. Recuerda 
que, si no se lucha contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad, el crecimiento 
económico no es verdadero. 

803. Un representante del Gobierno del Japón acoge con agrado la labor realizada por la OIT y 
su papel cada vez más destacado en los foros internacionales. Es esencial que los países 
tomen conciencia de que las políticas de empleo deben situarse en el centro de todas las 
políticas. En particular, las políticas financieras y de empleo deben ir de la mano. Por 
consiguiente, su Gobierno acoge con satisfacción la próxima reunión conjunta de los 
ministros de finanzas y de trabajo del G-20 que tendrá lugar en julio en la Federación de 
Rusia. Solicita que la OIT haga un seguimiento de la situación económica y social de los 
países y proporcione información sobre la forma en que estos pueden lograr la coherencia 
de las políticas. 

804. Un representante del Gobierno de Francia acoge con satisfacción la labor que la Oficina 
ha realizado conjuntamente con el FMI y el Banco Mundial, ya que se trata de un paso 
positivo hacia la creación de un programa internacional centrado en el empleo y el diálogo 
social. Resalta la importancia que revestirá la próxima reunión conjunta de los ministros de 
finanzas y de trabajo del G-20 para la coherencia de las políticas a nivel internacional. La 
OIT tiene un papel significativo que desempeñar en el desarrollo de la capacidad analítica 



GB.317/PV 

 

178 GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  

y la difusión de prácticas óptimas en materia de empleo y protección social. La OIT es el 
organismo más adecuado para promover el diálogo social. 

805. Un representante del Gobierno de la India subraya los enormes desafíos a que hace frente 
su país, en el que 10 millones de personas entran en el mercado de trabajo cada año. Con 
todo, la India ha podido evitar lo peor de la recesión con iniciativas como el Sistema 
Nacional de Garantía del Empleo Rural y la puesta en marcha de un programa de 
desarrollo de las competencias profesionales. Actualmente se está aumentando la 
protección social en el país mediante la aplicación de un mecanismo nacional de seguro de 
salud para los segmentos más vulnerables de la población y la facilitación directa de las 
prestaciones a los beneficiarios mediante un importante sistema de computación en 
la nube. 

806. Un representante del Consejo de Europa describe la forma en que el Consejo utiliza sus 
instrumentos, como la Carta Social Europea, el procedimiento de quejas colectivas y el 
Código Europeo de Seguridad Social, para preservar la vitalidad del modelo social 
europeo. Facilita información sobre casos recientes denunciados a través del mecanismo de 
quejas que se refieren a violaciones de los derechos sociales y laborales garantizados en la 
Carta Social Europea. 

807. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que la discusión ha sido muy 
enriquecedora y que hay que promover el crecimiento del empleo, en particular en los 
países en desarrollo. El sector privado siempre ha contribuido y seguirá contribuyendo a la 
creación de riqueza. 

808. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) señala 
que del debate se desprenden varias conclusiones que deberían orientar los planteamientos 
de la Oficina. En primer lugar, las diferentes opiniones de los países acerca de las políticas 
financieras, fiscales y monetarias han dificultado la coordinación de las políticas entre las 
organizaciones internacionales. Durante el debate acerca de esta cuestión se han expresado 
también diferentes opiniones acerca de las políticas laborales. Mediante la mejora de las 
investigaciones y los datos empíricos, la Oficina tiene previsto formular opciones de 
políticas basadas en datos empíricos. En segundo lugar, se han mencionado ejemplos de 
medidas eficaces para hacer frente a la crisis que resultan instructivos para la OIT con 
miras a la facilitación de análisis de países. En tercer lugar, se han tenido en cuenta los 
llamamientos para que los países intercambien información sobre políticas y, a este 
respecto, la OIT ha puesto en marcha dos proyectos pertinentes cuyo objetivo es hacer 
frente a los desafíos en materia de empleo en los países en desarrollo de ingresos bajos y 
medianos y en los países europeos con tasas de desempleo muy elevadas. Por último, la 
importancia del diálogo social y la garantía de los derechos laborales son compromisos 
transversales que se sitúan en el núcleo de la labor de la OIT. 
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Anexo I 

Alocución del Director General ante la Sección  
de Programa, Presupuesto y Administración del 
Consejo de Administración 
(317.ª reunión, 11 de marzo de 2013) 

Apenas seis meses después de haber asumido el cargo, me incumbe hoy presentar al 

Consejo de Administración mis propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015. 

Estas propuestas se presentan en un contexto de cambio y reformas en curso en el 

seno de nuestra Organización y de persistente crisis en el mundo del trabajo. Por 

consiguiente, es fundamental no sólo que las propuestas sean coherentes con la orientación 

del proceso de reforma sino que, además, ambos elementos se refuercen mutuamente para 

conducir el cambio organizativo hacia objetivos que todos compartimos, y que consisten 

en lograr que la OIT sea: 

— la proveedora eficiente de servicios útiles, pertinentes y de gran calidad que ustedes, 

sus mandantes, requieren; 

— la defensora, creíble e influyente, del trabajo decente en la escena internacional que 

nuestras circunstancias exigen; 

— el centro de excelencia en todos los ámbitos relacionados con el mundo del trabajo 

del que todo lo demás depende, y 

— el instrumento fiel del mandato histórico de la justicia social, que es hoy tan necesaria 

o incluso más que nunca en todo el mundo. 

Asimismo, es esencial que el fondo de las cuestiones que abordamos como 

prioridades, y en las cuales concentramos recursos y esfuerzos, sean las cuestiones que 

importan de verdad. Las repercusiones de nuestra labor se verán mermadas (ya se han visto 

mermadas) si no somos capaces de priorizar. Mis propuestas establecen prioridades. Pero 

debemos elegir bien esas prioridades. Creo que las discusiones que mantuvimos el pasado 

mes de noviembre sobre el proyecto preliminar de las propuestas que ahora tienen ante 

ustedes nos permiten hacerlo. Además, el debido proceso democrático exige que dichas 

propuestas reflejen las posiciones que defendí en mi campaña y por las que ustedes me 

eligieron como su Director General. 

Como causa y, a la vez, consecuencia de la crisis en el mundo del trabajo, las finanzas 

públicas de muchos Estados Miembros son limitadas, y en algunos casos muy limitadas. 

Entiendo esa situación, como también la entienden todos mis colegas. Por ello, reconozco 

que, al decidir sobre el nivel de las propuestas de presupuesto que tienen ante ustedes, ha 

habido una pugna por conciliar el reconocimiento de los esfuerzos que deberán realizarse 

en las administraciones públicas de muchos de sus países con las necesidades y ambiciones 

que todos reconocemos para la OIT. 

Habida cuenta de estas consideraciones, y tras las numerosas conversaciones que he 

mantenido con ustedes, creo que es justo y razonable presentarles un presupuesto de 

crecimiento real cero, que prevé el mismo total en dólares de los Estados Unidos que el 

presupuesto para 2012-2013, más una partida para cubrir los incrementos previstos de los 

costos. Aplicando la misma metodología que se ha utilizado anteriormente, y sobre la base 

de las mejores fuentes de pronósticos disponibles, esto se traduce en un aumento de costos 

de 2,4 millones de dólares de los Estados Unidos, es decir, del 0,3 por ciento con respecto 

al nivel del presupuesto anterior. 

En general, la existencia de bajas tasas de inflación implica que la diferencia entre el 

crecimiento real cero y el crecimiento nominal cero (que, según me consta, algunos 
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Miembros siguen prefiriendo) es mucho menor que en la mayoría de los bienios anteriores. 

Espero que la magnitud relativamente pequeña del esfuerzo que mis propuestas entrañan 

sea aceptable para todos ustedes como una inversión en una Organización que está 

demostrando con hechos su compromiso de garantizar el uso óptimo de los recursos para 

afrontar los enormes desafíos existentes en el mundo del trabajo hoy día. 

Dicha aceptación sería una suerte de acuerdo tácito y significaría, por parte del 

Consejo de Administración, una declaración y un voto de confianza y de apoyo por parte 

de los mandantes a la Organización, su mandato y su futuro, y, por parte de la Oficina, el 

compromiso de asumir la responsabilidad de lograr una mayor eficiencia, calidad y 

pertinencia y de obtener resultados. Soy consciente — todos somos conscientes — de que 

debemos trabajar para conseguir el apoyo de ustedes, y para conservarlo. 

Permítanme referirme ahora a la asignación de recursos en mis propuestas. 

Estas propuestas, como corresponde, se han elaborado teniendo en cuenta tanto las 

prioridades y orientaciones en que se basó mi campaña como las orientaciones 

proporcionadas por el Consejo de Administración durante la discusión que mantuvimos en 

noviembre. Les he escuchado atentamente y he actuado en consonancia con lo que han 

manifestado. 

Así pues, verán que los gastos administrativos se han reducido tanto en la sede como 

en las regiones. Esto se ha traducido en el correspondiente aumento — aunque moderado 

— de las asignaciones globales para los objetivos estratégicos. Los cambios introducidos 

en relación con esos cuatro objetivos estratégicos se reflejan en la asignación de recursos 

adicionales al objetivo del empleo y en ajustes de menor importancia con respecto a los 

demás objetivos — la protección social, las normas y el diálogo social. 

Quiero destacar a este respecto que seguiré esforzándome por reducir los gastos de 

gestión y administrativos, pues reconozco que esto es una condición previa para la 

financiación de más actividades técnicas tanto en la sede como en las regiones. Este es y 

seguirá siendo uno de los motores fundamentales de la aplicación del programa de 

reforma. 

Durante las discusiones que mantuvimos en noviembre, la cuestión de cuál era el 

equilibrio más adecuado entre el cambio y la continuidad en las propuestas de Programa se 

reveló como una cuestión importante y, en algunos aspectos, incómoda. 

El eje central de ese debate fue y sigue siendo la tensión existente — e inevitable, en 

mi opinión — entre, por un lado, la necesidad imperiosa de emprender un cambio rápido e 

importante y, por otro, la realidad de los parámetros establecidos por el Marco de Políticas 

y Estrategias, vigente hasta 2015 — esto es, hasta el final del bienio que estamos 

considerando. 

En noviembre quedó claro — a pesar de los inconvenientes señalados por algunos — 

que no era ni conveniente ni práctico abandonar la aplicación del Marco a medio camino 

de su realización. No sólo habría resultado en extremo arriesgado — por no decir 

imposible — la elaboración de una alternativa en el tiempo de que se disponía, sino que 

ello habría supuesto también la pérdida de la arquitectura básica de nuestro sistema de 

gestión basada en los resultados ya establecido, con todas las consecuencias en materia de 

rendición de cuentas respecto de la ejecución de los programas que ello habría implicado. 

Por esta razón, en las propuestas que tienen ante ustedes se han mantenido los 

19 resultados estratégicos de los bienios pasados, que constituyen el marco del MPE 

(Marco de Políticas y Estrategias). Reconozco que este elemento importante y visible de 

continuidad puede enmascarar en cierta forma los elementos decisivos de cambio 

contenidos en las propuestas, junto con aquellos generados por el proceso de reforma. He 

descrito este efecto como ilusión óptica — o «desilusión» — precisamente porque puede 

eclipsar los cambios esenciales e innovadores que figuran en las propuestas y que están 

sustentados por el proceso de cambio orgánico. 
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Estos cambios figuran en primer lugar y principalmente en las esferas de importancia 

decisiva propuestas, que se examinaron con considerable detenimiento en noviembre y se 

han reformulado a la luz de dicho debate. Son importantes en lo que respecta tanto al 

método como a su contenido. 

En cuanto al método, las esferas de importancia decisiva responden al consenso 

alcanzado por los mandantes respecto de la necesidad de establecer prioridades, aumentar 

la focalización, generar una masa crítica y lograr un mayor impacto. Junto con los cambios 

que se están realizando en el marco del proceso de reforma, estas esferas permitirán 

potenciar el trabajo en equipo entre las estructuras establecidas y promoverán las 

aportaciones multidisciplinarias sobre cuestiones fundamentales. 

Conviene subrayar una vez más que las nuevas ocho esferas de importancia decisiva 

no se apartan de los 19 objetivos estratégicos ni se añaden a ellos, sino que cada una de 

ellas engloba e integra varios resultados y se relaciona con ellos. En concreto, tal y como 

podrán observar, las propuestas relativas a cada resultado estratégico se agrupan en dos 

esferas principales de trabajo, una de las cuales es común a otros objetivos estratégicos. 

Estas esferas de trabajo transversales y compartidas constituyen las ocho esferas 

propuestas de importancia decisiva. 

De este modo, las esferas de importancia decisiva constituyen un medio para articular 

las aportaciones de especialistas de diferentes disciplinas y estructuras de toda la Oficina, 

tanto de Ginebra como de las oficinas exteriores, con el fin de abordar las grandes 

cuestiones que preocupan a los Estados Miembros. Se articularán en torno a un plan de 

trabajo común, con una masa crítica y con las perspectivas necesarias para generar un 

trabajo de calidad y un verdadero impacto. Creo que ustedes verán en ellas una respuesta 

creíble a sus demandas de pertinencia, utilidad y calidad, y tengo la intención de empezar a 

aplicarlas tan pronto como obtengamos su aprobación. 

Esto me lleva a referirme al contenido de las esferas propuestas de importancia 

decisiva — que ahora son ocho, una más que las presentadas inicialmente en la reunión de 

noviembre debido a la separación de las esferas relativas a la economía rural y a la 

economía informal. 

Resultó alentador que en noviembre se brindara un amplio apoyo a los temas 

elegidos. No obstante, se han realizado algunas modificaciones necesarias, sobre todo la 

reformulación de la esfera que ahora se denomina «Promoción de más y mejores empleos 

para un crecimiento incluyente». Con estas modificaciones, creo que estamos en 

condiciones de canalizar los esfuerzos y recursos necesarios para abordar estas cuestiones 

— empleos y crecimiento, empleos y desarrollo de las competencias profesionales para los 

jóvenes, pisos de protección social, pequeñas y medianas empresas, la economía rural, la 

economía informal, la inspección del trabajo, y las formas inaceptables de trabajo — 

respecto de las cuales la OIT debe responder a las necesidades y demandas de sus 

mandantes para lograr un cambio significativo. Y esto debemos y podemos hacerlo 

mediante procesos complementarios encaminados a: 

— recopilar datos sobre la naturaleza y el alcance de los desafíos; 

— reunir y difundir información sobre prácticas óptimas para hacer frente a estos 

desafíos en los contextos nacionales y regionales específicos; 

— promover un diálogo social basado en estos elementos para configurar las mejores 

respuestas en materia de políticas; 

— proporcionar apoyo técnico de calidad a los mandantes utilizando para ello esta base 

necesaria de conocimientos empíricos actualizados; 

— extraer enseñanzas de experiencias prácticas. 

No será fácil lograr que todo esto funcione, y una condición indispensable para ello 

consistirá en dotar a la Oficina de las capacidades necesarias en materia de datos, 
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investigación y gestión de los conocimientos. Este es el próximo paso que vamos a dar de 

forma inminente en el proceso de reforma, en el cual estamos invirtiendo actualmente 

nuestros esfuerzos debido a su vital importancia. 

Las propuestas que tienen ante ustedes, a través de los mecanismos que he descrito, 

permitirán llevar adelante la tarea de aplicar el Programa de Trabajo Decente, y creo que 

reflejan adecuadamente el carácter interconectado y sinérgico de sus cuatro objetivos 

estratégicos. Esta es la tarea que se nos encomendó en virtud de la Declaración de la OIT 

sobre la justicia social para una globalización equitativa (2008). 

Lograr que el mundo vuelva a la senda del trabajo es el objetivo general en un 

período en el que unos 200 millones de nuestros conciudadanos simplemente no tienen 

empleo alguno al que acudir y muchos más son víctimas de la pobreza, el subempleo y la 

informalidad. Por ello, la cuestión del empleo impregna todas las propuestas, pero 

manteniendo el equilibrio y los vínculos con los demás objetivos estratégicos. El énfasis en 

la protección social, las normas y los derechos fundamentales y el diálogo tiene como 

principal finalidad favorecer la creación de empleo, sin desviar en modo alguno la atención 

debida a la cuestión del empleo. 

Permítanme añadir en este punto que, cuando hablo de la crisis en el mundo del 

trabajo, soy consciente de que las circunstancias varían enormemente entre las distintas 

regiones. En algunos de los Estados Miembros que he visitado desde que asumí el cargo he 

constatado un optimismo y dinamismo sin precedentes. Nuestra economía global está 

cambiando, se está reequilibrando. 

Debemos abordar y comprender todos estos aspectos conforme vamos avanzando. De 

igual manera, al centrarnos en la recuperación del trabajo en todo el mundo debemos ser 

conscientes de los complejos desafíos a los que nos enfrentamos. Predomina el espectro 

del desempleo, así como una situación inaceptable de crecientes desigualdades y una 

menor movilidad social. No vamos a superar estos problemas con planteamientos 

simplistas, como los que se limitan a aplicar exclusivamente más medidas de austeridad o 

de flexibilidad laboral o bien se basan en un mayor gasto público, planteamientos que no 

han estado ni estarán a la altura de las circunstancias. La situación es más compleja y 

difícil, y la OIT debe hacer frente a ese desafío. Hemos de preservar la integridad del 

Programa de Trabajo Decente. Tenemos que asegurarnos de que un sistema normativo 

reconocido sea un verdadero pilar y en ese sentido tenemos ante nosotros una labor urgente 

que desempeñar. No podemos, inducidos por la presión, renunciar a un mandato histórico 

ni apartarnos de nuestros valores originarios. Las soluciones simples, aunque a primera 

vista pudieran resultar atractivas, son siempre erróneas, como se desprende también de 

nuestra experiencia. 

Han de examinar, con arreglo a un punto distinto del orden del día, un informe sobre 

los progresos realizados con respecto a la reforma en la OIT, por lo que no me detendré en 

los detalles. Sin embargo, considero necesario realizar algunas observaciones porque son 

pertinentes para la discusión que mantendrán sobre el Programa y Presupuesto. 

La realidad es que la elaboración de las propuestas de Programa y Presupuesto ha 

coincidido forzosamente con el proceso de reforma, y esta circunstancia inevitable no 

siempre ha sido fácil de gestionar. El resultado, entre otras cosas, es que se les proporciona 

menos información detallada de lo habitual, y agradecería que comprendieran los motivos 

que lo justifican. 

El 12 de febrero, anuncié la reestructuración de la Oficina de Ginebra. Tengo el 

convencimiento de que esta reestructuración complementará y facilitará el logro de los 

objetivos de mis propuestas. Pero el proceso de reforma dista mucho de estar finalizado. 

En las próximas etapas nos ocuparemos de los programas exteriores, las alianzas para la 

financiación, la ejecución de los proyectos de cooperación técnica, la estrategia de recursos 

humanos, las comunicaciones, los sistemas administrativos y, como ya he mencionado, las 

cuestiones relativas a la información y la investigación. Les puedo decir sinceramente que 
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estamos avanzando y que, si bien nos queda todavía un largo camino por recorrer, estamos 

decididos a llegar a nuestra meta, de modo que la ejecución del Programa en 2014-2015 

sea tal que los mandantes reciban más por los recursos que hayan aportado a la OIT. 

Permítanme centrarme brevemente en dos acontecimientos concretos resultantes del 

proceso de reforma. 

El primero es el nombramiento del Director General Adjunto Gilbert Houngbo, a 

quien quiero transmitir, al igual que lo han hecho ustedes, un saludo cordial. Aporta a 

nuestro equipo de dirección un gran talento, experiencia y compromiso, y estoy encantado 

de que haya decidido unirse a nosotros. 

El segundo tiene que ver con las obras de renovación de nuestro edificio, que será un 

aspecto que estará muy presente en nuestras vidas en 2014-2015 y después de esa fecha. 

He de confesarles que al asumir el cargo percibí la necesidad evidente de reformular 

inmediatamente los procedimientos de gestión y estructuras del proyecto de renovación. Se 

ha constituido un Comité de alto nivel de Gobernanza del Proyecto, presidido por el 

Director General Adjunto Greg Vines. El jefe del proyecto empezó a trabajar en octubre. 

Estamos manteniendo consultas estrechas con las autoridades suizas y me reuní 

personalmente con el Ministro Schneider-Ammann en Berna el mes pasado. 

Tengo la firme intención de completar la primera fase del proyecto dentro del plazo 

fijado y respetando el presupuesto establecido, y se les informará periódicamente de todos 

los avances y cuestiones que pudieran surgir. 

Desearía finalizar esta presentación transmitiendo tres mensajes bastante simples 

pero, a mi entender, esenciales. 

En primer lugar, mis colegas y yo somos totalmente conscientes de la responsabilidad 

que tenemos de servir a las mujeres y hombres que integran el mundo del trabajo, en 

particular cuando tantos de ellos siguen padeciendo los efectos de una crisis iniciada por 

las deficiencias y excesos del mundo de las finanzas. Parte de esa responsabilidad consiste 

en asumir los desafíos del cambio y la mejora. Acometeremos esa labor. 

En segundo lugar, si bien el mandato de justicia social que se ha confiado a la OIT 

nos coloca en el centro del debate y de las cuestiones de política nacional e internacional, 

la simple posesión de ese mandato no es una garantía suficiente del éxito y la influencia 

futuros de nuestra Organización. Todo depende de que demostremos la capacidad de una 

Organización tripartita de casi cien años de antigüedad de aportar valor añadido a la 

solución de los problemas que afectan actualmente al mundo del trabajo en todos los 

países. Por lo tanto, surgen de nuevo los imperativos de utilidad, pertinencia y calidad, así 

como la necesidad de hacer frente al desafío que representa el cambio. 

En tercer lugar, como es obvio, la OIT trabaja para sus mandantes. Esto es 

axiomático pero, no menos importante es el hecho de que trabajamos en colaboración con 

ellos. Desde el principio dije que la OIT tiene que basarse firmemente en las realidades 

diarias del mundo del trabajo, estar cerca de sus mandantes, escucharles y aprender de 

ellos de manera que podamos responder eficazmente a la rápida evolución de las 

necesidades de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores. 

Si logramos responder a estos tres retos, estoy convencido de que la ambición y 

optimismo respecto del futuro de la OIT que expresé cuando me eligieron no estarán fuera 

de lugar. Sin duda, hemos de afrontar importantes retos en nuestra trayectoria hacia el 

centenario de la OIT en 2019 pasando por el punto crítico de la agenda para el desarrollo 

con posterioridad a 2015. 

Tendremos que definir cuanto antes nuestro rumbo hacia el centenario y, como 

indiqué en el Prefacio de mis propuestas, la discusión de la Memoria que presentaré a la 

Conferencia el próximo mes de junio nos brindará esta oportunidad. 
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Hasta entonces, aguardo con interés sus observaciones con respecto a las propuestas 

que sometemos a su consideración. De acuerdo con lo que ya he dicho, yo mismo y mis 

colegas les escucharemos con suma atención y, por supuesto, estaremos dispuestos a 

responderles y realizar los ajustes que pudieran resultar necesarios. Hasta ahora hemos 

trabajado juntos con un excelente espíritu de apertura y transparencia, que estoy seguro de 

que persistirá, y con ese mismo espíritu les someto ahora mis propuestas de Programa y 

Presupuesto para 2014-2015 para su examen, comentario y adopción. 
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Anexo II 

Respuesta del Director General a las cuestiones  
planteadas por los miembros del Consejo de Administración 
durante el debate de las propuestas  
de Programa y Presupuesto para 2014-2015 
(317.ª reunión, 21 de marzo de 2013) 

Quisiera iniciar esta intervención en respuesta a la discusión celebrada la semana 

pasada sobre mis propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015 agradeciendo al 

Consejo de Administración un debate tan constructivo y alentador como el que tuvo lugar. 

Es precisamente este tipo de compromiso entre los mandantes y la Oficina lo que 

realmente nos brinda la oportunidad de proyectar a nuestra Organización hacia el futuro. Y 

el Programa y Presupuesto para el próximo bienio, que se aplicará en un entorno de 

cambios y reformas, será el principal motor de progreso. No hay margen para el error. 

Al iniciar nuestra reunión les dije que todos los que nos encontrábamos de este lado 

de la mesa escucharíamos muy atentamente, como de costumbre, lo que tuvieran que decir, 

y así lo hemos hecho. Mi tarea consiste ahora en dar respuesta a sus observaciones, de 

modo que el Consejo de Administración esté en condiciones de recomendar un Programa y 

Presupuesto para su aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio. 

Buena parte de las intervenciones que escuchamos respaldaron las propuestas que 

tienen ante ustedes, y de ello se coligen dos mensajes de capital importancia. 

El primero de ellos, y entenderán que empiece por ahí, es que a pesar de 

circunstancias financieras a menudo muy restrictivas, y de las preocupaciones expresadas 

por algunos gobiernos, creo que el Consejo de Administración está dispuesto a aceptar un 

presupuesto de crecimiento real cero, tal como se ha propuesto. Así pues, no vengo a 

proponerles ninguna modificación drástica en relación con el nivel del presupuesto. 

El segundo mensaje, relacionado con el anterior, es que esta inversión de capital 

financiero y político se basa en la clara expectativa de obtener un buen rendimiento de 

dicha inversión. Por consiguiente, el Consejo de Administración ha encomendado a la 

Oficina la responsabilidad de articular todas las respuestas a las cuestiones que se pusieron 

de manifiesto en el debate: mejorar la pertinencia, la utilidad y la calidad de su labor; 

optimizar la efectividad, priorizando y aportando la masa crítica pertinente; y trabajar para 

mejorar nuestra eficiencia para cumplir con la obligación de obtener el máximo 

rendimiento de los recursos. 

Este es el «contrato implícito» al que me referí al presentar el debate de la semana 

pasada. Es un contrato que ahora podemos hacer «explícito», y confío en que estemos 

dotando a nuestra Organización de los medios necesarios para cumplirlo. Digo esto porque 

en el debate del Consejo de Administración ha quedado patente que el tenor del proceso de 

reforma merece su aprobación y que el tenor del programa — y en particular las ocho 

esferas de importancia decisiva — recoge la esencia de sus prioridades comunes. 

En mi opinión, se trata de una buena plataforma para avanzar, o por lo menos de un 

buen punto de partida. Queda un largo camino por delante y debemos recorrerlo con 

rapidez. 

También se han formulado diversas preocupaciones y preguntas en las que quisiera 

detenerme ahora. 

Algunas de estas preocupaciones y preguntas planteaban cuestiones de método en lo 

relativo a la elaboración del programa propuesto, sus metas e indicadores, y la medición de 

los resultados que se persiguen. 
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A este respecto, quisiera recordarles que debemos ceñirnos al Marco de Políticas y 

Estrategias vigente, con todo lo que ello implica. Pero, como han señalado algunos, no está 

de más empezar a trabajar en lo que vendrá después. Las esferas de importancia decisiva 

acordadas ofrecen posibles indicaciones a este respecto y propongo que el Consejo de 

Administración celebre ya en octubre una primera discusión sobre cómo encarar los retos 

que afrontará la OIT después de 2015. 

Muchos miembros del Consejo de Administración formularon preguntas o 

manifestaron su inquietud acerca de la forma en que se han establecido las metas respecto 

de algunos de los 19 resultados, y dijeron que era necesario ajustar algunas de ellas —

 generalmente haciéndolas más ambiciosas. En otras observaciones se hizo referencia a la 

solidez de los indicadores. 

En lo que respecta al establecimiento de las metas, es importante reconocer que el 

proceso no es arbitrario, sino que se cimienta en una evaluación objetiva de la probabilidad 

de alcanzar dichas metas realizada sobre la base de la experiencia anterior y de las 

aportaciones de recursos previstas. Dicho esto, la Oficina examinará de nuevo todas 

aquellas metas que han sido objeto de comentarios específicos, así como el alcance de los 

ajustes que se podrían incluir en los documentos que se presentarán a la Conferencia en 

junio. 

A quienes han hecho hincapié en la necesidad de contar con indicadores más sólidos 

para medir la verdadera calidad y repercusión de las actividades de la OIT, les recordaré 

simplemente que esta cuestión no es nueva sino que ya se está trabajando en ella, y forma 

parte integral de nuestros esfuerzos por reforzar la gestión basada en los resultados. 

Sabemos que tenemos que persistir en ello, al igual que sabemos que no existen soluciones 

rápidas que se puedan incluir de forma conveniente en las propuestas que tienen ante 

ustedes. Desgraciadamente, hemos de rendirnos a la realidad y asumir que esta tarea es 

más compleja que todo eso. 

Varios de ustedes han preguntado por la fórmula que ha empleado la Oficina para 

calcular el porcentaje del 42 por ciento del presupuesto estratégico destinado a las esferas 

de importancia decisiva. Se trata de una estimación indicativa a efectos de la planificación 

que resulta de la suma de todos los recursos asignados a los 19 resultados que contribuyen 

directamente a las esferas de importancia decisiva, tal y como se establece en el módulo de 

gestión estratégica del sistema IRIS. Se trata de una estimación global relativa a todas las 

esferas de importancia decisiva, pero que no necesariamente corresponde a cada una de las 

esferas por separado. Además, se trata de una estimación mínima que esperamos que 

aumente a medida que los nuevos métodos de trabajo vayan cobrando impulso. Con todo, 

se llevará a cabo una labor importante respecto de cada uno de los 19 resultados que no 

estará vinculada a las esferas de importancia decisiva, y estamos igualmente 

comprometidos con el logro de esos resultados. 

Bajo estos puntos concretos subyace tal vez otra cuestión más general, a saber, si el 

porcentaje del 42 por ciento refleja el grado adecuado de orientación y fijación de 

prioridades atribuido a todo el espectro de responsabilidades de la OIT. La respuesta nos la 

dará, sobre todo, la experiencia, y podremos retomar la cuestión más adelante, con el 

beneficio de las enseñanzas extraídas. 

Se ha señalado también que no existen indicadores específicos para las esferas de 

importancia decisiva. Eso se debe a que estas esferas, como ya se ha indicado, se 

componen de varios resultados que sí cuentan con indicadores. Por tanto, no tendría 

sentido dotarlas de sus propios indicadores. Sin embargo, acojo con agrado la idea de hacer 

un seguimiento de los progresos realizados en las esferas de importancia decisiva y de 

someterlos a un examen temprano. 

Señor Presidente, estimados miembros del Consejo de Administración: 
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Resulta alentador que la idea de centrarse en las esferas de importancia decisiva haya 

recibido, según creo, la aprobación consensuada del Consejo de Administración. Todos 

intuimos las ventajas que pueden conllevar si logramos que funcionen como prevemos. 

También han tenido una acogida muy favorable los temas de las esferas de 

importancia decisiva, pese a distintas observaciones importantes formuladas sobre el 

contenido específico de algunas de ellas. El Consejo de Administración demostró su unión 

al otorgar la prioridad al empleo, a pesar de las divergencias planteadas sobre la mejor 

manera de alcanzar este objetivo. No hay novedades en los distintos grados de importancia 

concedidos a los diversos aspectos de las cuestiones de política que intervienen: el entorno 

propicio para las empresas sostenibles, por un lado, y los factores macroeconómicos y 

relativos a la demanda, por el otro, con todo un abanico de políticas, programas y medidas 

entre ambos. No podemos centrarnos en una de ellas sin prestar atención al resto. 

Lo cierto es que estos asuntos suscitan numerosas cuestiones no exentas de 

complejidad y a las que la OIT tiene que poder responder de la manera más eficaz posible. 

Así, la OIT debe estar a la altura de su ambición anunciada de mejorar sus capacidades de 

análisis para ofrecer estudios empíricos de la máxima calidad que ayuden a dar una 

respuesta creíble a la pregunta clave, a saber «qué funciona» en cada situación concreta. 

Por eso precisamente nuestro programa en materia de estadística, investigación y 

conocimientos es tan importante. Quisiera añadir que la discusión de la Junta Directiva del 

Instituto que se celebró ayer resultó sumamente útil para desarrollar estas ideas. 

Esta cuestión también presenta una importante dimensión regional y, a mi entender, la 

OIT tiene una clara necesidad de reforzar su cooperación con las instituciones regionales 

para llevar a la práctica su programa sustantivo. 

Como en el caso de los objetivos vinculados a los resultados, mis colegas volverán a 

estudiar aquellos elementos de las estrategias propuestas relativas a los resultados que 

fueron específicamente objeto de comentarios e introducirán las modificaciones que 

estimen oportunas en los documentos que se presentarán en la reunión de la Conferencia 

de junio. Sin embargo, existen algunas consideraciones transversales aplicables a todos 

ellos y que me gustaría destacar en particular. 

En primer lugar, las normas internacionales del trabajo deben ser un punto de 

referencia fundamental de todas las esferas de importancia decisiva y de todos los 

objetivos, y así se ha reconocido en el reciente proceso de reestructuración emprendido 

aquí en Ginebra. 

Todos somos conscientes, sin embargo, de los enormes desafíos a los que nos 

enfrentamos en nuestra labor normativa. Debemos solucionar aquellos asuntos que generan 

controversia a propósito de la aplicación de las normas y que no pueden sino menoscabar 

la autoridad de la OIT, y tenemos que cosechar avances a este respecto sin demora. Un 

motivo, solamente uno, para hacerlo es que debemos crear las condiciones para que el 

mecanismo de examen de las normas que está presupuestado en la propuesta de Programa 

y Presupuesto para 2014-2015 pueda tener posibilidades de éxito reales. Debe quedar claro 

que necesitamos el esfuerzo de todos, porque el mecanismo tiene que estar firmemente 

anclado en un clima de confianza que, por su parte, depende de que haya consenso en las 

cuestiones esenciales. Sin eso, no avanzaremos al ritmo deseado. 

En segundo lugar, y en un sentido análogo, tanto el diálogo social como la 

implicación absoluta de los mandantes tripartitos de la OIT son ingredientes cruciales para 

el éxito de nuestra labor en todos los ámbitos. Su aportación no debe quedarse meramente 

en el plano formal, sino que tiene que ser concreta y sustantiva y, en consecuencia, es 

necesario que la creación de capacidad siga siendo, como así lo han afirmado muchos de 

ustedes, un elemento importante de nuestra labor. Y debemos hacer gala de vigilancia y de 

rigor para velar por que estos esfuerzos en materia de creación de capacidad desemboquen 

en resultados duraderos. En ese sentido, la discusión de esta semana en el Segmento de 

Cooperación Técnica ha sido instructiva. 
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En tercer lugar, ha llegado el momento de ampliar el buen historial de la OIT a la 

hora de abordar la dimensión de género en todos los ámbitos de su actividad. Los cambios 

estructurales recientemente introducidos en esta esfera nos brindan una oportunidad real 

para seguir avanzando por esta senda. Basándose en todo lo que ya se ha obtenido, la OIT 

debe vincular su muy evidente defensa de la igualdad de género a una tarea todavía más 

exigente, a saber identificar y fomentar aquellas intervenciones específicas en materia de 

políticas de mercado de trabajo que realmente promuevan avances. En el futuro, 

pondremos más el acento en este aspecto. De nuevo, hay que preguntarse «¿qué 

funciona?» y cómo llevarlo a la práctica. Gracias a nuestras nuevas disposiciones 

estructurales, estamos mejor preparados para dar respuestas. 

Señor Presidente, estimados miembros del Consejo de Administración: 

Muchos de los oradores que hicieron uso de la palabra la semana pasada subrayaron 

la importancia que tienen para la aplicación de las propuestas de Programa y Presupuesto 

para 2014-2015 ciertas cuestiones que actualmente son objeto de examen en el contexto 

del proceso de reforma. A pesar de los progresos alcanzados en algunos ámbitos en los que 

se proponen reformas, el calendario de actos no ha permitido incorporar aún muchos de los 

resultados en las propuestas que someto a su consideración por la sencilla razón de que aún 

no se conocen. Pese a ello, ustedes han señalado acertadamente la importancia 

fundamental de muchas de estas áreas de reforma: las capacidades en materia de 

estadística, investigación y conocimientos, los programas exteriores y los acuerdos de 

cooperación técnica, los recursos humanos y la reforma de la Conferencia. Estamos 

trabajando intensamente en todas estas cuestiones. 

Por lo que respecta a los programas exteriores y los acuerdos de cooperación técnica, 

y sin prejuzgar los resultados de los incipientes procesos de examen, deseo destacar que el 

propósito general es fortalecer los servicios que se prestan a los mandantes en sus países y 

regiones. En mis primeras visitas a las regiones he podido comprobar de primera mano la 

importancia que ustedes asignan a la prestación eficaz de servicios pertinentes, útiles y de 

calidad. 

Por lo que respecta a los recursos humanos, quisiera hacer algunas observaciones 

habida cuenta de una serie de preocupaciones que se plantearon la semana pasada en 

relación con diferentes puntos del orden del día de la Sección de Programa, Presupuesto y 

Administración. Ustedes han establecido un calendario preciso para que resolvamos las 

cuestiones pendientes relativas a la contratación y la selección y, además, han declarado 

que, para ello, debemos abordar las situaciones de representación insuficiente de ciertas 

regiones y países dentro de la Organización, a todos los niveles. 

Este mensaje me ha quedado perfectamente claro. La labor al respecto se incorporará 

en la estrategia general en materia de recursos humanos. Ello redundará en beneficio de la 

OIT porque es evidente que, si aprovechamos al máximo los talentos, las perspectivas y las 

experiencias de todos los Estados Miembros y los mandantes, nuestra Organización será 

más fuerte. 

En el momento en que se inicie el bienio 2014-2015 podremos beneficiarnos de 

nuevas mejoras resultantes de la reforma en marcha. No todas las mejoras pueden preverse 

enteramente o en detalle, pero llegarán. De hecho, teniendo esto presente, me gustaría 

referirme ahora a los ajustes de la distribución de recursos que propongo en respuesta al 

debate entablado la semana pasada. 

El lunes pasado dije que me comprometía a reducir los gastos administrativos y de 

gestión a fin de permitir la reasignación de recursos a las labores técnicas en las oficinas 

exteriores y en la sede, y ello en el contexto de una perspectiva de crecimiento real cero 

para el próximo bienio, con lo que creo que el Consejo de Administración puede estar de 

acuerdo. El proceso de reforma en curso ya ha generado algunas reducciones de gastos de 

esa naturaleza y todo indica que aún pueden generarse más. 
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En este contexto, propongo ahora la siguiente redistribución de los recursos, que se 

refleja en la información financiera que figura en el documento GB.317/PFA/1/1: 

■ En respuesta a la insistencia de muchos miembros del Consejo de Administración en 

la importancia fundamental de reforzar nuestras capacidades estadísticas y analíticas, 

propongo adoptar disposiciones para crear nuevos puestos de la categoría de servicios 

orgánicos en el ámbito de la estadística y del análisis económico. Aunque esta medida 

se adopte con antelación a la conclusión del proceso de reforma en esos ámbitos, 

estoy convencido, y confío en que me darán la razón, de que representa una opción 

inteligente y constituye un paso en la dirección correcta. Los recursos financieros 

asignados a cada puesto ascenderían a unos 527 000 dólares de los Estados Unidos. 

■ Propongo añadir un puesto de la categoría de servicios orgánicos adscrito a la Oficina 

de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP). Esto responde, naturalmente, a 

una solicitud de larga data del Grupo de los Empleadores y creo que se justifica en 

esta etapa por las peticiones adicionales que previsiblemente se harán a la Oficina 

como resultado de la mayor cooperación que, así lo espero, la OIT entablará con las 

empresas privadas. No competerá a ACT/EMP como tal la realización de las 

actividades en cuestión, pero ésta desempeñará un importante papel para asegurar la 

gestión armoniosa del proceso. 

■ Teniendo en cuenta que en sus intervenciones muchos oradores han destacado la 

necesidad de reforzar la financiación asignada a las regiones, así como la importancia 

de la seguridad y la salud en el trabajo y del diálogo social, propongo aumentar los 

recursos financieros asignados a las regiones con respecto a cada una de esas partidas 

en unos 317 000 dólares de los Estados Unidos. El destino y el uso precisos de estos 

fondos deberá decidirse en función del examen en curso de las actividades de las 

oficinas exteriores. 

Propongo que estos ajustes se financien mediante las siguientes medidas y 

reasignaciones de recursos: 

■ Acortando la reunión del Consejo de Administración consagrada al Programa y 

Presupuesto (es decir, la reunión de marzo de 2015) para que tenga la misma duración 

que las reuniones «normales», lo que permitiría obtener ahorros por valor de 

500 000 dólares de los Estados Unidos. En mi opinión, la experiencia de la presente 

reunión muestra claramente que esta medida es tan realista como necesaria. Mi mejor 

argumento para convencerles es que, si la reforma se hubiera aplicado ya en la 

presente reunión, podrían regresar a sus casas mañana mismo. 

■ Racionalizando las publicaciones, así como su difusión y distribución, con menos 

productos, más emblemáticos y más breves, y con tiradas de impresión adaptadas a la 

demanda, puede suponer para empezar un ahorro inmediato de 160 000 dólares de 

los Estados Unidos. 

■ En lo que respecta al Proyecto del Centenario, he insistido, en aras de la 

transparencia, en la necesidad de una partida presupuestaria clara y explícita, y 

propongo una reducción de alrededor de 342 000 dólares de los Estados Unidos. 

Estamos preparando un programa de actividades coherente e informaremos al 

Consejo de Administración sobre esta cuestión en una reunión futura. 

Además, desde la publicación de mis propuestas de Programa y Presupuesto 

originales, el 12 de febrero anuncié una reestructuración de la secretaría de la sede de la 

OIT, lo que ya ha permitido cosechar los «primeros frutos» en materia de reducción de 

gastos. 

En este contexto, puedo anunciarles ya una reasignación de 1,2 millones de dólares 

de los Estados Unidos obtenidos directamente de las reformas anunciadas el 12 de 

febrero, en particular, de la fusión de dos departamentos y de la redefinición de un puesto, 

tal como se indica en el párrafo 8 del documento que tienen ante sí. 
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Soy consciente de que la suma total que se reasignará, que asciende a 2,2 millones de 

dólares de los Estados Unidos, es sólo una modesta cantidad, pero permítanme decirles 

una vez más que ello no es más que el primer «dividendo» de la reforma. Los demás 

ahorros, aunque sé que tal vez sea prematuro anticipar unas ganancias todavía no 

realizadas, procederán de otras reasignaciones de mayor cuantía, y les aseguro que pronto 

podremos redistribuir más recursos a medida que se vaya materializando la reforma. 

Me comprometo a reasignar entre 15 y 20 millones de dólares de los Estados 

Unidos como mínimo para atender las necesidades técnicas en las regiones y en la sede 

para finales del próximo bienio. Debemos hacerlo, y estoy seguro de que así será, si 

queremos estar a la altura de las ambiciones de nuestro programa. 

A este respecto, permítanme recordarles que, a raíz de los cambios introducidos 

recientemente en las disposiciones relativas a los viajes del personal, se sugirió modificar 

en consecuencia las reglas aplicables a los miembros empleadores y trabajadores del 

Consejo de Administración y a los participantes en otras reuniones. Esta medida permitiría 

ahorrar 514 000 dólares de los Estados Unidos en un solo bienio. Señalé esta cuestión a la 

atención de los miembros de la Mesa el martes, y considero oportuno permitirles que 

consulten a sus respectivos Grupos antes de seguir adelante. 

Señor Presidente, estimados miembros del Consejo de Administración: 

El debate sobre las propuestas de Programa y Presupuesto ha mostrado claramente 

dónde desean ver a la OIT a finales de 2015 y cómo creen que debe funcionar la 

Organización. Más allá de las palabras y de los ajustes presupuestarios, creo que 

entendemos perfectamente cuál debe ser el rumbo de los cambios que hemos de emprender 

juntos. 

Tras estas observaciones, confío mis propuestas revisadas del Programa y 

Presupuesto para 2014-2015 al Consejo de Administración para que las transmita a la 

reunión de este año de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Muchas gracias por su atención. 

 

  



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  191 

Anexo III 

Declaración del Presidente del Sindicato del Personal  
ante la Sección de Programa, Presupuesto y 
Administración del Consejo de Administración  
(317.ª reunión, 13 de marzo de 2013) 

Señor Presidente, 

Señor Director General, 

Miembros del Consejo de Administración, 

Estimados colegas aquí presentes, y colegas que nos están siguiendo a través de la 

Intranet desde nuestras oficinas de todo el mundo, 

Señor Presidente, 

Sería un eufemismo decir que la OIT atraviesa un período de grandes cambios; 

además, tampoco aportaría nada nuevo con respecto a mi última intervención ante el 

Consejo de Administración. 

No abundan las ocasiones en que el Presidente del Comité del Sindicato del Personal 

puede dirigirse al Consejo de Administración, y por eso no puedo permitirme el lujo de 

limitarme a recitar el mantra del cambio que impregnó mi intervención de noviembre 

pasado. 

El cambio ha sido el denominador común de las declaraciones pronunciadas por 

ustedes en esta asamblea a lo largo de los últimos meses, y lo seguirá siendo en los meses y 

años venideros. 

Ayer mismo escuchamos su llamado a mejorar la eficacia y credibilidad de la OIT, 

instando al establecimiento de un centro de excelencia técnica para el mundo del trabajo 

internacionalmente reconocido, que sea el primer proveedor de análisis de políticas y 

servicios de calidad y constituya un actor creíble e influyente en la esfera de las políticas 

internacionales con miras a la consecución del objetivo permanente de la justicia social. 

Quisiera compartir con ustedes una reflexión personal. Ayer, el Director General 

describió precisamente la OIT en la que queremos trabajar. Se trata de una OIT basada en 

los principios de la justicia social, la libertad sindical y de asociación, la igualdad, 

relaciones laborales saludables y un enfoque del desarrollo basado en los derechos, por no 

mencionar la idea de que «el trabajo no es una mercancía». Se trata de la OIT a la que me 

incorporé a través del programa de ingreso a la carrera para jóvenes profesionales. Es la 

OIT que yo mismo, nuestro Sindicato y confío en que también su personal nos hemos 

comprometido a construir, junto con el Director General y su administración. 

Sin embargo, les pediría que consideraran el alcance de los cambios que se están 

introduciendo en nuestro personal. Recientemente, se ha anunciado una reestructuración de 

la sede que tiene por objeto reorganizar nuestra labor en los ámbitos de las políticas, la 

gestión y la reforma y los programas exteriores y alianzas. Pronto se pondrá en marcha un 

examen similar que afectará en breve a nuestros colegas de las oficinas exteriores. 

Por si fuera poco, está pendiente la renovación del edificio, durante la cual gran parte 

del personal se concentrará en sólo dos tercios de la estructura, mientras que la parte 

restante será trasladada a otras oficinas. Aún no sabemos si los que van a ser trasladados 

son más o menos afortunados que los demás, pero seguiremos de cerca la evolución de la 

situación. A esto se suman los numerosos cambios que se avecinan en relación con 

nuestras políticas de recursos humanos, así como un examen del conjunto integral de la 

remuneración del régimen común. 
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En modo alguno esto debe desviar la atención de los graves, significativos y en 

ocasiones drásticos cambios a los que se enfrentan los servicios públicos nacionales. 

Nuestro Sindicato tuvo ocasión de comprobar esta realidad de primera mano al participar 

en el 29.º Congreso Mundial de nuestra propia Federación Sindical Internacional, la 

Internacional de Servicios Públicos, que se celebró el año pasado en Durban, Sudáfrica. 

Somos plenamente conscientes del gesto de nuestro Consejo de Administración al 

establecer un presupuesto de crecimiento cero durante un período de austeridad y de 

grandes pérdidas de empleo en muchos países. También somos conscientes de que tenemos 

que poner mucho de nuestra parte. Mis colegas de toda la Organización se comprometen 

sin reservas a trabajar con ustedes para hallar soluciones viables y sostenibles a las crisis a 

las que todos hacemos frente. 

También son muy alentadoras las numerosas referencias al diálogo social efectuadas 

por ustedes y por nuestro Director General. En nuestra opinión, no se trata sólo de 

identificar qué cambios son necesarios, sino también de cómo se introducen esos cambios. 

A este respecto, cabe destacar algunos avances muy positivos. 

En primer lugar, con respecto a la renovación de la sede, celebramos que se haya 

nombrado a un jefe de proyecto profesional especializado, así como el hecho de que el 

Sindicato participe en el Comité de Dirección del proyecto y la opinión del personal esté 

efectivamente representada y se tome en consideración en las decisiones relativas a la 

distribución del espacio de oficinas después de la renovación. 

También reconocemos una mayor transparencia en las convocatorias de 

manifestación de interés para los puestos de Director. Este asunto era un caballo de batalla 

que el Sindicato llevaba reivindicando desde hace largo tiempo y que, asociado a la 

preselección de los candidatos internos que reúnen los requisitos mínimos exigidos, 

aplaudimos como un paso positivo. Y ya que estamos tratando la cuestión relativa a la 

contratación y selección, quisiera recordarles que, en 2011, el Sindicato y la administración 

recurrieron a la mediación a petición expresa del Consejo de Administración. Entendemos 

que el resultado de esta mediación no sea del agrado de algunos miembros del Consejo de 

Administración. Para evitar que se repitan acciones como las que se llevaron a cabo en 

noviembre de 2010, quedamos a disposición de la administración para seguir negociando o 

para volver a recurrir al mediador. 

En un tono más positivo, hemos mantenido contactos regulares con el Director 

General y sus Directores Generales Adjuntos, lo que ya de por sí constituye una mejora 

con respecto a la práctica anterior y ofrece valiosas oportunidades para que el Comité del 

Sindicato del Personal pueda expresar sus preocupaciones e intercambiar información. 

Hemos planteado diversas cuestiones en relación con la ejecución de la actual reforma, y 

confiamos en que se adopten soluciones positivas. Nos hemos reunido esta misma semana 

con el Director General Adjunto de Programas Exteriores y Alianzas y nos satisface 

comprobar su amplitud de miras. 

Uno de los ámbitos que nos preocupa en lo relativo a la reforma es la naturaleza de 

las consultas. Somos conscientes de que las decisiones relativas a la reestructuración 

fueron fruto de un proceso consultivo en el que participaron determinados miembros del 

personal, y de que dichas decisiones quedaban bajo la responsabilidad del Director 

General. Sin embargo, y sin querer restar importancia a la labor de nuestros entregados y 

trabajadores colegas, ha llegado a nuestros oídos, a través de diversas fuentes, que los 

criterios empleados para seleccionar a los participantes en la consulta y los resultados de 

dichas consultas planteaban dudas con respecto al carácter incluyente del proceso. 

El Sindicato presentó diversas iniciativas de consulta sobre las estructuras propuestas 

que, lejos de pretender intervenir en la gestión y reconociendo que la decisión final era una 

prerrogativa del Director General, tenían por objeto aportar valor añadido a través de 

nuestros conocimientos, nuestras redes y nuestra experiencia. 
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El Sindicato ha estado y sigue estando a su disposición para abordar las repercusiones 

que sin duda tendrá la reestructuración en todo el personal de la Organización. Por poner 

un ejemplo, hasta el momento la reorganización de los puestos parece basarse en áreas 

«temáticas» en lugar de en el análisis de las descripciones de puesto, los perfiles 

profesionales o los intereses del personal afectado. Esto queda especialmente patente en los 

servicios generales, donde el personal puede enfrentarse a una importante duplicación de 

sus funciones y donde, hasta ahora, no ha tenido ocasión de participar en la determinación 

de las posibles opciones — como el reciclaje profesional — en el marco de la nueva 

estructura. Celebramos que, en su intervención, el Director General indicara que las 

próximas fases de la reforma se llevarían a cabo dentro del pleno respeto de las Directrices 

de la OIT para la gestión de los procesos de cambio y reestructuración, y que la dirección 

esté dispuesta a buscar el modo de abordar los problemas que puedan surgir tan pronto 

como sea posible. 

La cuestión es que, cuando las cosas van mal, nosotros — el Sindicato — recibimos 

las preguntas, las quejas y los temores del personal. Incluso los directivos — los jefes de 

las diversas unidades — nos han transmitido sus preocupaciones en las últimas semanas, 

cuando en principio deberían ser capaces de aplacar las inquietudes de sus propios equipos. 

Lamentamos que el Sindicato no haya estado plenamente involucrado en las consultas 

relativas a la reestructuración ni en los numerosos equipos de proyecto que están 

celebrando consultas sobre las condiciones de trabajo del personal. Es una pena, porque 

muchos de esos cambios afectan al modo en que trabaja el personal, al enfoque que tienen 

de su trabajo y a la manera en que se establecen sus condiciones de trabajo. Precisamente 

por eso es imprescindible que el personal se involucre. Al seleccionar directamente al 

personal participante en las consultas, se ha sustituido a los representantes electos por 

representantes seleccionados a dedo. 

Aunque nos hubiera gustado haber tenido una mayor participación desde el inicio del 

proceso, aún estamos a tiempo de subir a bordo. Como predica la propia OIT, en caso de 

conflicto siempre es mejor prevenir que curar. Por supuesto, la dirección se ha 

comprometido a negociar con el Sindicato cualquier cambio en las condiciones de trabajo, 

y esas consultas preliminares tienen por objeto informar sobre la postura del equipo de 

dirección. El Sindicato tomará las medidas necesarias para poder ayudar a nuestros 

miembros y permanecer a la escucha, esto es, para tener en cuenta sus preocupaciones y 

posicionarnos en torno a ellas. 

En cierto modo, esta es la filosofía subyacente a la campaña «Una OIT» que el 

Sindicato inició el mes pasado. Tal vez hayan visto los carteles informativos en los accesos 

al edificio, o los broches que luce con orgullo el personal. Pero más allá de los carteles y 

de los broches, lo que se pretende con esta campaña es derribar barreras, tender puentes y 

promover la igualdad, la transparencia y el mérito en la OIT. 

La campaña «Una OIT» tiene por objeto poner fin a la discriminación del personal de 

la cooperación técnica, garantizar la igualdad de trato al personal local de las oficinas 

exteriores, proporcionar seguridad para todos sin distinciones, ofrecer la igualdad de 

remuneración por un trabajo de igual valor con arreglo a un sistema de clasificación 

negociado, acabar con el trabajo precario, garantizar al personal de la OIT la protección de 

la maternidad, de conformidad con las normas internacionales del trabajo, y contar con una 

política de movilidad incentivada viable, también entre la OIT y el Centro de Turín. Con 

esta campaña queremos que la OIT vuelva a asumir un papel destacado en el sistema de las 

Naciones Unidas en todo lo relativo a las condiciones de trabajo, que deben ser fruto de 

una negociación colectiva que respete el principio de la buena fe. 

Como dije, la campaña «Una OIT» implicará inevitablemente que emprendamos 

amplias consultas con el personal acerca de las mismas cuestiones respecto de las cuales la 

administración ya ha iniciado sus consultas directas. ¿No hubiera sido preferible 

emprender esta consulta juntos? Con todo, el Comité del Sindicato del Personal seguirá 

desempeñando las responsabilidades para las cuales ha sido elegido. 
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Y lo hará asumiendo el compromiso de ejercer una amplia solidaridad con toda 

la Oficina y con el mundo del trabajo en general. Como observó un conocido activista 

de los derechos laborales en Estados Unidos, si falla uno de los elementos fundamentales 

— identidad del interés, claridad de visión, honradez de la intención y unicidad del 

propósito — todas las llamadas sentimentales a la solidaridad y todos los demás esfuerzos 

para lograr nuestro objetivo serán estériles. Nuestra participación en el Congreso Mundial 

de la Internacional de Servicios Públicos nos llevó a centrarnos en los principios 

organizadores del «trabajo en interés de las personas», cuyo propósito es lograr la justicia 

social mediante la prestación de servicios públicos de calidad. 

Se preguntarán por qué les planteo esta cuestión hoy, y la respuesta es sencilla: 

porque nos comprometemos a respetar los principios interdependientes de la solidaridad, 

una política de recursos humanos adecuada y la negociación colectiva. Es ahí donde se 

encuentra la solución, no sólo a la crisis — haciendo que la OIT sea más pertinente y 

eficaz — sino a partir de la crisis, reconociendo la importancia de que en esta misma 

Oficina regresemos a un modelo de relaciones laborales transparentes y eficaces. 

Les explico esto porque quisiera a toda costa evitar que, cuando regresen aquí en 

octubre, se pregunten por qué se han presentado casos ante el Tribunal, por qué reina un 

sentimiento de desmotivación entre el personal, y por qué los representantes del personal 

se ven obligados a poner en entredicho el proceso de reforma debido a la falta de consultas 

sinceras y saludables desde el inicio del proceso. 

Si esto ocurriese, me remitiré a mi intervención de hoy, y les recordaré que nos 

ofrecimos a ser parte de la solución, a ser un interlocutor en este cambio que todos hemos 

estado reclamando. 

Gracias. 
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Anexo IV 

Información actualizada sobre las contribuciones 
de los Estados Miembros recibidas entre 
el 1.º y el 13 de marzo de 2013 

Desde el 1.º de marzo de 2013, se han recibido de ocho Estados Miembros 

contribuciones correspondientes a 2013 y años anteriores por un monto total de 

19 864 527 francos suizos, que se desglosan de la manera siguiente: 

Estados Miembros Pago de contribuciones 
correspondientes a 
2013 

Pago de contribuciones 
atrasadas 

Total de contribuciones 
recibidas en francos 
suizos 

Arabia Saudita 2 896 006 – 2 896 006 

Argentina – 651 200 651 200 

Estados Unidos de América – 15 638 312 15 638 312 

Filipinas 304 676 – 304 676 

Guatemala 97 241 – 97 241 

Kiribati 1 – 6 044 6 044 

Marruecos 203 288 – 203 288 

Sri Lanka 67 760 – 67 760 

Total 3 568 971 16 295 556 19 864 527 

 1
 Kiribati ha recuperado su derecho de voto. 

Incluyendo las contribuciones recibidas entre el 1.º y el 13 de marzo de 2013 la 

cuantía total de las contribuciones recibidas en 2013 asciende a 153 076 029 francos 

suizos. Esta suma comprende 122 925 346 francos suizos en concepto de contribuciones 

correspondientes a 2013 y 30 150 683 francos suizos en concepto de pagos por 

contribuciones atrasadas. 

El saldo deudor al 13 de marzo de 2013 es de 287 594 095 francos suizos. 
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Anexo V 

Escala de prorrateo de las contribuciones al presupuesto 
para el ejercicio económico 2014-2015 

 Estado OIT 
Contribuciones 
2013 
 
Col.1 
% 

  ONU 
Contribuciones 
2013-2015 
 
Col.2 
% 

OIT 
Proyecto de 
escala para 
2014-2015 
Col.3 
% 

Incremento o 
(disminución) 
diferencia entre 
las cols. 3 y 1 
Col.4 
% 

       

1 Afganistán 0,004  0,005 0,005 0,001 

2 Albania 0,010  0,010 0,010 - 

3 Alemania 8,021  7,141 7,145 (0,876) 

4 Angola 0,010  0,010 0,010 - 

5 Antigua y Barbuda 0,002  0,002 0,002 - 

6 Arabia Saudita 0,830  0,864 0,865 0,035 

7 Argelia 0,128  0,137 0,137 0,009 

8 Argentina 0,287  0,432 0,432 0,145 

9 Armenia 0,005  0,007 0,007 0,002 

10 Australia 1,934  2,074 2,075 0,141 

11 Austria 0,852  0,798 0,798 (0,054) 

12 Azerbaiyán 0,015  0,040 0,040 0,025 

13 Bahamas 0,018  0,017 0,017 (0,001) 

14 Bahrein 0,039  0,039 0,039 - 

15 Bangladesh 0,010  0,010 0,010 - 

16 Barbados 0,008  0,008 0,008 - 

17 Belarús 0,042  0,056 0,056 0,014 

18 Bélgica 1,076  0,998 0,999 (0,077) 

19 Belice 0,001  0,001 0,001 - 

20 Benin 0,003  0,003 0,003 - 

21 Bolivia, Estado Plurinacional de 0,007  0,009 0,009 0,002 

22 Bosnia y Herzegovina 0,014  0,017 0,017 0,003 

23 Botswana 0,018  0,017 0,017 (0,001) 

24 Brasil 1,612  2,934 2,936 1,324 

25 Brunei Darussalam 0,028  0,026 0,026 (0,002) 

26 Bulgaria 0,038  0,047 0,047 0,009 

27 Burkina Faso 0,003  0,003 0,003 - 

28 Burundi 0,001  0,001 0,001 - 

29 Cabo Verde 0,001  0,001 0,001 - 

30 Camboya 0,003  0,004 0,004 0,001 

31 Camerún 0,011  0,012 0,012 0,001 

32 Canadá 3,208  2,984 2,986 (0,222) 

33 Chad 0,002  0,002 0,002 - 

34 Chile 0,236  0,334 0,334 0,098 

35 China 3,190  5,148 5,151 1,961 

36 Chipre 0,046  0,047 0,047 0,001 

37 Colombia 0,144  0,259 0,259 0,115 

38 Comoras 0,001  0,001 0,001 - 

39 Congo 0,003  0,005 0,005 0,002 

40 Corea, República de 2,261  1,994 1,995 (0,266) 

41 Costa Rica 0,034  0,038 0,038 0,004 

42 Côte d'Ivoire 0,010  0,011 0,011 0,001 

43 Croacia 0,097  0,126 0,126 0,029 
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 Estado OIT 
Contribuciones 
2013 
 
Col.1 
% 

  ONU 
Contribuciones 
2013-2015 
 
Col.2 
% 

OIT 
Proyecto de 
escala para 
2014-2015 
Col.3 
% 

Incremento o 
(disminución) 
diferencia entre 
las cols. 3 y 1 
Col.4 
% 

44 Cuba 0,071  0,069 0,069 (0,002) 

45 Dinamarca 0,736  0,675 0,675 (0,061) 

46 Djibouti 0,001  0,001 0,001 - 

47 Dominica 0,001  0,001 0,001 - 

48 Ecuador 0,040  0,044 0,044 0,004 

49 Egipto 0,094  0,134 0,134 0,040 

50 El Salvador 0,019  0,016 0,016 (0,003) 

51 Emiratos Árabes Unidos 0,391  0,595 0,595 0,204 

52 Eritrea 0,001  0,001 0,001 - 

53 Eslovaquia 0,142  0,171 0,171 0,029 

54 Eslovenia 0,103  0,100 0,100 (0,003) 

55 España 3,178  2,973 2,975 (0,203) 

56 Estados Unidos 22,000  22,000 22,000 - 

57 Estonia 0,040  0,040 0,040 - 

58 Etiopía 0,008  0,010 0,010 0,002 

59 Ex República Yugoslava de Macedonia 0,007  0,008 0,008 0,001 

60 Fiji 0,004  0,003 0,003 (0,001) 

61 Filipinas 0,090  0,154 0,154 0,064 

62 Finlandia 0,566  0,519 0,519 (0,047) 

63 Francia 6,126  5,593 5,596 (0,530) 

64 Gabón 0,014  0,020 0,020 0,006 

65 Gambia 0,001  0,001 0,001 - 

66 Georgia 0,006  0,007 0,007 0,001 

67 Ghana 0,006  0,014 0,014 0,008 

68 Granada 0,001  0,001 0,001 - 

69 Grecia 0,691  0,638 0,638 (0,053) 

70 Guatemala 0,028  0,027 0,027 (0,001) 

71 Guinea 0,002  0,001 0,001 (0,001) 

72 Guinea Ecuatorial 0,008  0,010 0,010 0,002 

73 Guinea-Bissau 0,001  0,001 0,001 - 

74 Guyana 0,001  0,001 0,001 - 

75 Haití 0,003  0,003 0,003 - 

76 Honduras 0,008  0,008 0,008 - 

77 Hungría 0,291  0,266 0,266 (0,025) 

78 India 0,534  0,666 0,666 0,132 

79 Indonesia 0,238  0,346 0,346 0,108 

80 Irán, República Islámica del 0,233  0,356 0,356 0,123 

81 Iraq 0,020  0,068 0,068 0,048 

82 Irlanda 0,498  0,418 0,418 (0,080) 

83 Islandia 0,042  0,027 0,027 (0,015) 

84 Islas Marshall 0,001  0,001 0,001 - 

85 Islas Salomón 0,001  0,001 0,001 - 

86 Israel 0,384  0,396 0,396 0,012 

87 Italia 5,001  4,448 4,450 (0,551) 

88 Jamaica 0,014  0,011 0,011 (0,003) 

89 Japón 12,535  10,833 10,839 (1,696) 

90 Jordania 0,014  0,022 0,022 0,008 

91 Kazajstán 0,076  0,121 0,121 0,045 

92 Kenya 0,012  0,013 0,013 0,001 

93 Kirguistán 0,001  0,002 0,002 0,001 
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 Estado OIT 
Contribuciones 
2013 
 
Col.1 
% 

  ONU 
Contribuciones 
2013-2015 
 
Col.2 
% 

OIT 
Proyecto de 
escala para 
2014-2015 
Col.3 
% 

Incremento o 
(disminución) 
diferencia entre 
las cols. 3 y 1 
Col.4 
% 

94 Kiribati 0,001  0,001 0,001 - 

95 Kuwait 0,263  0,273 0,273 0,010 

96 Lesotho 0,001  0,001 0,001 - 

97 Letonia 0,038  0,047 0,047 0,009 

98 Líbano 0,033  0,042 0,042 0,009 

99 Liberia 0,001  0,001 0,001 - 

100 Libia 0,129  0,142 0,142 0,013 

101 Lituania 0,065  0,073 0,073 0,008 

102 Luxemburgo 0,090  0,081 0,081 (0,009) 

103 Madagascar 0,003  0,003 0,003 - 

104 Malasia 0,253  0,281 0,281 0,028 

105 Malawi 0,001  0,002 0,002 0,001 

106 Maldivas, República de 0,001  0,001 0,001 - 

107 Malí 0,003  0,004 0,004 0,001 

108 Malta 0,017  0,016 0,016 (0,001) 

109 Marruecos 0,058  0,062 0,062 0,004 

110 Mauricio 0,011  0,013 0,013 0,002 

111 Mauritania 0,001  0,002 0,002 0,001 

112 México 2,357  1,842 1,843 (0,514) 

113 Moldova, República de 0,002  0,003 0,003 0,001 

114 Mongolia 0,002  0,003 0,003 0,001 

115 Montenegro 0,004  0,005 0,005 0,001 

116 Mozambique 0,003  0,003 0,003 - 

117 Myanmar 0,006  0,010 0,010 0,004 

118 Namibia 0,008  0,010 0,010 0,002 

119 Nepal 0,006  0,006 0,006 - 

120 Nicaragua 0,003  0,003 0,003 - 

121 Níger 0,002  0,002 0,002 - 

122 Nigeria 0,078  0,090 0,090 0,012 

123 Noruega 0,872  0,851 0,852 (0,020) 

124 Nueva Zelandia 0,273  0,253 0,253 (0,020) 

125 Omán 0,086  0,102 0,102 0,016 

126 Países Bajos 1,856  1,654 1,655 (0,201) 

127 Pakistán 0,082  0,085 0,085 0,003 

128 Palau 0,001  0,001 0,001 - 

129 Panamá 0,022  0,026 0,026 0,004 

130 Papua Nueva Guinea 0,002  0,004 0,004 0,002 

131 Paraguay 0,007  0,010 0,010 0,003 

132 Perú 0,090  0,117 0,117 0,027 

133 Polonia 0,828  0,921 0,922 0,094 

134 Portugal 0,511  0,474 0,474 (0,037) 

135 Qatar 0,135  0,209 0,209 0,074 

136 Reino Unido 6,607  5,179 5,182 (1,425) 

137 República Árabe Siria 0,025  0,036 0,036 0,011 

138 República Centroafricana 0,001  0,001 0,001 - 

139 República Checa 0,349  0,386 0,386 0,037 

140 República Democrática del Congo 0,003  0,003 0,003 - 

141 República Democrática Popular Lao 0,001  0,002 0,002 0,001 

142 República Dominicana 0,042  0,045 0,045 0,003 

143 Rumania 0,177  0,226 0,226 0,049 
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 Estado OIT 
Contribuciones 
2013 
 
Col.1 
% 

  ONU 
Contribuciones 
2013-2015 
 
Col.2 
% 

OIT 
Proyecto de 
escala para 
2014-2015 
Col.3 
% 

Incremento o 
(disminución) 
diferencia entre 
las cols. 3 y 1 
Col.4 
% 

144 Rusia, Federación de 1,603  2,438 2,439 0,836 

145 Rwanda 0,001  0,002 0,002 0,001 

146 Saint Kitts y Nevis 0,001  0,001 0,001 - 

147 Samoa 0,001  0,001 0,001 - 

148 San Marino 0,003  0,003 0,003 - 

149 San Vicente y las Granadinas 0,001  0,001 0,001 - 

150 Santa Lucía 0,001  0,001 0,001 - 

151 Santo Tomé y Príncipe 0,001  0,001 0,001 - 

152 Senegal 0,006  0,006 0,006 - 

153 Serbia 0,037  0,040 0,040 0,003 

154 Seychelles 0,002  0,001 0,001 (0,001) 

155 Sierra Leona 0,001  0,001 0,001 - 

156 Singapur 0,335  0,384 0,384 0,049 

157 Somalia 0,001  0,001 0,001 - 

158 Sri Lanka 0,019  0,025 0,025 0,006 

159 Sudáfrica 0,385  0,372 0,372 (0,013) 

160 Sudán 0,010  0,010 0,010 - 

161 Sudán del Sur -  0,004 0,004 0,004 

162 Suecia 1,065  0,960 0,961 (0,104) 

163 Suiza 1,131  1,047 1,048 (0,083) 

164 Suriname 0,003  0,004 0,004 0,001 

165 Swazilandia 0,003  0,003 0,003 - 

166 Tailandia 0,209  0,239 0,239 0,030 

167 Tanzanía, República Unida de 0,008  0,009 0,009 0,001 

168 Tayikistán 0,002  0,003 0,003 0,001 

169 Timor-Leste 0,001  0,002 0,002 0,001 

170 Togo 0,001  0,001 0,001 - 

171 Trinidad y Tabago 0,044  0,044 0,044 - 

172 Túnez 0,030  0,036 0,036 0,006 

173 Turkmenistán 0,026  0,019 0,019 (0,007) 

174 Turquía 0,617  1,328 1,329 0,712 

175 Tuvalu 0,001  0,001 0,001 - 

176 Ucrania 0,087  0,099 0,099 0,012 

177 Uganda 0,006  0,006 0,006 - 

178 Uruguay 0,027  0,052 0,052 0,025 

179 Uzbekistán 0,010  0,015 0,015 0,005 

180 Vanuatu 0,001  0,001 0,001 - 

181 Venezuela, República Bolivariana de 0,314  0,627 0,627 0,313 

182 Viet Nam 0,033  0,042 0,042 0,009 

183 Yemen 0,010  0,010 0,010 - 

184 Zambia 0,004  0,006 0,006 0,002 

185 Zimbabwe 0,003  0,002 0,002 (0,001) 

            

 TOTAL 100,000   99,961 100,000 0,000 
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Anexo VI 

Bureau international du Travail – Conseild’administration 
International Labour Office – Governing Body 

Oficina Internacional del Trabajo – Consejo de Administración 

   

 
317e session – Genève – mars 2013 

317th Session – Geneva – March 2013 
317.a reunión – Ginebra – marzo de 2013 

 

 

 

Liste finale des personnes assistant à la session 
Final list of persons attending the session 

Lista final de las personas que asisten a la reunión 
 

Membres gouvernementaux titulaires 

Titular Government members 

Miembros gubernamentales titulares 

 

p. 201 

Membres gouvernementaux adjoints 

Deputy Government members 

Miembros gubernamentales adjuntos 

 

p. 210 

Membres employeurs titulaires 

Titular Employer members 

Miembros empleadores titulares 

 

p. 217 

Membres employeurs adjoints 

Deputy Employer members 

Miembros empleadores adjuntos 

 

p. 218 

Membres travailleurs titulaires 

Titular Worker members 

Miembros trabajadores titulares 

 

p. 220 

Membres travailleurs adjoints 

Deputy Worker members 

Miembros trabajadores adjuntos 

 

p. 221 

Représentants d’autres Etats Membres  

Representatives of other member States  

Representantes de otros Estados Miembros  

 

p. 222 

Représentants d’autres Etats non Membres 

Representatives of non-member States 

Representantes de otros Estados no Miembros 

 

p. 229 

Représentants d’organisations internationales gouvernementales 

Representatives of international governmental organizations 

Representantes de organizaciones internacionales gubernamentales 

 

p. 230 

Représentants d’organisations internationales non gouvernementales  

Representatives of international non-governmental organizations  

Representantes de organizaciones internacionales no gubernamentales  

 

p. 233 

Mouvements de libération 

Liberation movements 

Movimientos de liberación 

 

p. 234 
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Membres gouvernementaux titulaires  Titular Government members 
Miembros gubernamentales titulares 

PrésidentduConseild’administration: 

M. G. DE ROBIEN (France) Chairperson of the Governing Body: 

Presidente del Consejo de Administración: 

 

Allemagne Germany Alemania 

Mr R. BRAUKSIEPE, Parliamentary Secretary 

of State, Federal Ministry of Labour and 

Social Affairs. 

substitute(s): 

Mr K. GÜNTHER, Head, ILO and UN Section, 

Federal Ministry of Labour and Social 

Affairs. 

Mr W. SCHOLZ, Social Affairs Adviser, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr H. SCHUMACHER, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr T. FITSCHEN, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. BUSCHE, Private Secretary to the, 

Parliamentary Secretary of State, Federal 

Ministry of Labour and Social Affairs. 

Mr T. FOHGRUB, Adviser, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. ZILCH, Officer, ILO and UN Section, 

Federal Ministry of Labour and Social 

Affairs. 

Mr J. AMBERGER, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms A. BLEIER, Permanent Mission, Geneva. 

Ms Q. NGUYEN, Permanent Mission, Geneva. 

Argentine Argentina 

Sra. N. RIAL, Secretario de Trabajo, Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

suplente(s): 

 Sr. A. D’ALOTTO, Embajador, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

 

 

Sr. J. ROSALES, Director de Asuntos 

Internacionales, Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

Sr. G. CORRES, Jefe de Departamento de 

Asuntos Internacionales, Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

acompañado(s) de: 

Sr. J. MERCADO, Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. M. ALVAREZ WAGNER, Primer 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra. 

Australie Australia 

Mr P. WOOLCOTT, Ambassador and 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms A. MOREHEAD, Group Manager, 

Department of Education, Employment and 

Workplace Relations. 

Ms K. LETTS, Director, Department of 

Education, Employment and Workplace 

Relations. 

Ms T. WILLIAMS, Director, Department of 

Education, Employment and Workplace 

Relations. 

accompanied by: 

Mr D. GARNER, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms J. KAINE, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 
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Brésil Brazil Brasil 

Ms M. FARANI AZEVÊDO, Ambassador, 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. DOS SANTOS BARBOSA, Special 

Adviser to the Minister, Ministry of Labour 

and Employment. 

accompanied by: 

Ms M. ESCOREL DE MORAES, Minister 

Counsellor, Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. COSTA MISI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr F. FIGUEIREDO DE SOUZA, Second 

Secretary, Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. PAIXÃO PARDO, Coordinator for 

International Affairs, Ministry of Labour 

and Employment. 

Ms P. MONTAGNER, Adjunct Secretary for 

Evaluation and Information Management, 

Ministry of Social Development and Fight 

Against Hunger. 

Ms T. CAMPELLO, Minister of Social 

Development and Fight Against Hunger. 

Ms C. DE BORBA MACIEL, Head of 

International Affairs, Ministry of Social 

Development and Fight Against Hunger. 

Canada Canadá 

Ms M. MOUNIER, Assistant Deputy Minister, 

Policy, Dispute Resolution and International 

Affairs, Human Resources and Skills 

Development Canada. 

substitute(s): 

Ms E. GOLBERG, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms D. ROBINSON, Director, International 

Labour Affairs, Human Resources and 

Skills Development Canada. 

accompanied by: 

Ms L. L’HEUREUX, Deputy Director, 

International Labour Affairs, Human 

Resources and Skills Development Canada. 

Mr K. LEWIS, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr K. CHAHAL, Junior Policy Officer, 

Permanent Mission, Geneva. 

Chine China 

Mr Z. LIU, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr B. HAO, Deputy Director-General, 

International Cooperation Department, 

Ministry of Human Resources and Social 

Security. 

Mr W. WANG, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. GAO, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr D. DUAN, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr L. ZHANG, Director, International 

Cooperation Department, Ministry of 

Human Resources and Social Security. 

Ms R. WANG, Director, Employment 

Promotion Department, Ministry of Human 

Resources and Social Security. 

Ms H. ZHAO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Colombie Colombia 

Sr. R. PARDO RUEDA, Ministro del Trabajo. 

suplente(s): 

Sra. A. ARANGO OLMOS, Embajadora, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. J. RIOS MUÑOZ, Viceministro de 

Relaciones Laborales e Inspección. 

acompañado(s) de: 

Sra. G. GAVIRIA RAMOS, Jefe de la Oficina 

de Cooperación y Relaciones 

Internacionales del Trabajo, Ministerio del 

Trabajo. 

Sra. A. PRIETO ABAD, Ministro 

Plenipotenciario, Misión Permanente, 

Ginebra. 

Sra. M. ARTEAGA GIRALDO, Misión 

Permanente, Ginebra. 



GB.317/PV 

 

GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  203 

Congo 

M. L. OKIO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M. A. GAMBOU, Directeur de Cabinet, 

Ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale. 

accompagné(s) de: 

M. B. MBEMBA, Conseiller d’Ambassade, 

Mission permanente, Genève. 

M. J. LOUBASSOU, Conseiller à la Sécurité 

sociale, Ministère du Travail et de la 

sécurité Sociale. 

M. J. ITOUA-YOCKA, Directeur général du 

Travail, Ministère du Travail et de la 

Sécurité sociale. 

M. C. BATINA, Attaché au Travail, Ministère 

du Travail et de la Sécurité sociale. 

M. F. BWASSI, Directeur des Etudes et de la 

Planification, Ministère du Travail et de la 

Sécurité sociale. 

M
me

 C. IVOUTOUHI, Directrice des Etudes, 

du Développement et de la Prospective, 

Ministère du Travail et de la Sécurité 

sociale. 

M. M. GOMBOUKA, Directeur des Etudes, de 

la Planification et du Contentieux, Caisse de 

Retraite des Fonctionnaires. 

M
me

 H. MBEMBA, Directrice des Prestations 

sociales, Caisse nationale de Sécurité 

sociale. 

Danemark Denmark Dinamarca 

Mr S. SMIDT, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr T. LORENTZEN, Special Adviser, 

Ministry of Employment. 

 

accompanied by: 

Ms L. HENRIKSEN, Head of Unit, Ministry of 

Employment. 

Ms S. FLENSBORG, Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms V. WEST, Special Adviser, Ministry of 

Employment. 

Mr N. BRUUN, Professor. 

Ms C. SVANE OLESEN, Permanent Mission, 

Geneva. 

Egypte Egypt Egipto 

Mr K. EL-AZHARY, Minister of Manpower 

and Migration. 

substitute(s): 

Ms W. BASSIM, Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr A. MOHAMED, Director, General 

Department for Organizations and 

Conferences, Ministry of Manpower and 

Migration. 

Mr A. NAZMY, Director of International 

Labour Standards Department, Ministry of 

Manpower and Migration. 

Mr M. NASR, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr I. MOHAMADY, Researcher, General 

Department for Organizations and 

Conferences, Ministry of Manpower and 

Migration. 

Mr H. ABDALLAH, Researcher, General 

Department for Organizations and 

Conferences, Ministry of Manpower and 

Migration. 

Mr A. EL DIN SADEK, Third Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr Y. HASSAN, Minister Plenipotentiary, 

Ministry of Foreign Affairs. 

El Salvador 

Sra. V. VELÁSQUEZ DE AVILÉS, 

Embajadora, Representante Permanente, 

Misión Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sra. R. MENÉNDEZ, Ministro Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra. 
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Etats-Unis United States 
Estados Unidos 

Mr R. SHEPARD, Director, Office of 

International Relations, Department of 

Labor. 

substitute(s): 

Ms J. BARRETT, International Relations 

Officer, Office of International Relations, 

Bureau of International Labor Affairs, 

Department of Labor. 

accompanied by: 

Ms B. KING, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr P. MULREAN, Deputy Chief of Mission, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms L. BRODY, Political Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. BOND, Deputy Director, Office of 

Human Security, Bureau of International 

Organization Affairs, Department of State. 

Ms L. CLARK, Senior Adviser, Office of 

Management Policy and Resources, Bureau 

of International Organization Affairs, 

Department of State. 

Ms J. MISNER, Senior Adviser for 

International Labor Standards, Office of 

International Relations, Department of 

Labor. 

Mr M. MITTELHAUSER, Associate Deputy 

Undersecretary, Bureau of International 

Labor Affairs, Department of Labor. 

Ms S. MORGAN, Labor Officer, Bureau for 

Democracy, Human Rights and Labor, 

Department of Labor. 

Mr D. SUN, First Secretary, Political and 

Specialized Agencies, Permanent Mission, 

Geneva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Francia 

M. G. DE ROBIEN, Ambassadeur, Président 

du Conseil d’administration du BIT. 

suppléant(s): 

M. M. NIEMTCHINOW, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Mission 

permanente, Genève. 

M. C. COSME, Délégué aux Affaires 

européennes et internationales des 

ministères sociaux, Ministère du Travail, de 

l’Emploi, de la Formation professionnelle et 

du Dialogue social. 

accompagné(s) de: 

M. J. PELLET, Représentant permanent 

adjoint, Mission permanente, Genève. 

M
me

 M. COENT, Chef de Bureau, Délégation 

aux Affaires européennes et internationales, 

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la 

Formation professionnelle et du Dialogue 

social. 

M
me

 S. MERT, Chargée de mission, Sous-

direction des Affaires économiques 

internationales, Direction générale de la 

Mondialisation, du Développement et des 

Partenariats, Ministère des Affaires 

étrangères et européennes. 

M
me

 C. GERARDIN, Chargée de mission, 

Sous-direction des Affaires économiques et 

internationales, Direction générale de la 

Mondialisation, du Développement et des 

Partenariats, Ministère des Affaires 

étrangères et européennes. 

M. B. DUPUIS, Conseiller pour les Affaires 

sociales, Mission permanente, Genève. 

M. S. CHATELUS, Conseiller pour les 

questions budgétaires, Mission permanente, 

Genève. 

M
me

 G. PINEAU, Chargée de mission, 

Délégation aux Affaires européennes et 

internationales, Ministère du Travail, de 

l’Emploi, de la Formation professionnelle et 

du Dialogue social. 

M. G. AUGONNET, Rédacteur, Sous-direction 

des Affaires institutionnelles et des 

Contributions internationales, Ministère des 

Affaires étrangères et européennes. 
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Hongrie Hungary Hungría 

Mr K. KARDKOVÁCS, Deputy State 

Secretary, Ministry of National Economy. 

substitute(s): 

Mr I. MAJOR, Ambassador, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms K. PELEI, Adviser, Ministry of National 

Economy. 

Ms E. KÖSZEGI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Inde India 

Mr D. SINHA, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. SARANGI, Secretary, Ministry of 

Labour and Employment. 

accompanied by: 

Dr K. BHATTACHARYA, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr A.C. PANDEY, Joint Secretary, Ministry of 

Labour and Employment. 

Mr VIKAS, Director, Ministry of Labour and 

Employment. 

Ms G. GANGTE, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Dr R. RANJAN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms A. DUBEY, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms N. CHAKRABARTI, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

 

 

 

 

 

 

République islamique d’Iran 
Islamic Republic of Iran 

República Islámica del Irán 

Mr M. HOSSEINI, Acting Minister for 

International Affairs. 

substitute(s): 

Mr A. SHAHMIR, Director-General for 

International Affairs, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

accompanied by: 

Mr J. AGHAZADEH KHOEI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr R. BEHZAD, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr M. VAGHFI, Adviser, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Mr M. KHANI, Adviser, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Ms M. FARMAHINI FARAHANI, Expert for 

International Affairs, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Mr A. GOUDARZI, Labour Expert, Ministry 

of Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Mr R. ZAKERI, Labour Expert, Ministry of 

Cooperatives, Labour and Social Welfare. 

Italie Italy Italia 

M
me

 L. MIRACHIAN, Ambassadeur, 

Représentant permanent, Mission 

permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M. A. TRAMBAJOLO, Ministre Conseiller, 

Représentant permanent adjoint, Mission 

permanente, Genève. 

M
me

 R. MARGIOTTA, Directeur, Bureau des 

Relations internationales, Direction générale 

pour la Tutelle des conditions de travail, 

Ministère du Travail et des Politiques 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GB.317/PV 

 

206 GB317_PV_[RELOF-130625-1]-Sp.docx  

accompagné(s) de: 

M
me

 M. ARMELLIN, Premier Conseiller, 

Mission permanente, Genève. 

M
me

 E. MARINO, Direction générale pour la 

Tutelle des conditions de travail, Bureau des 

Relations internationales, Ministère du 

Travail et des Politiques sociales. 

M
me

 M. GORI, Mission permanente, Genève. 

Japon Japan Japón 

Mr Y. OTABE, Ambassador Extraordinary and 

Plenipotentiary, Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr Y. SENOO, Assistant Minister for 

International Affairs, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr T. OKADA, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. AKIYAMA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr Y. SUNAYAMA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr T. TERAMOTO, Adviser, International 

Affairs Division, Minister’s Secretariat, 

Ministry of Health, Labour and Welfare. 

Mr J. OTAKA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms S. TOKU, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms S. ASAHINA, Deputy Director, 

International Affairs Division, Minister’s 

Secretariat, Ministry of Health, Labour and 

Welfare. 

Mr T. OKI, Section Chief, International Affairs 

Division, Minister’s Secretariat, Ministry of 

Health, Labour and Welfare. 

Mr Y. KOBAYASHI, Section Chief, 

International Affairs Division, Minister’s 

Secretariat, Ministry of Health, Labour and 

Welfare. 

Ms T. NOROTA, International Affairs 

Division, Ministry of Health, Labour and 

Welfare. 

Mr M. NAGOSHI, Adviser, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. KUWABARA, Director, Specialized 

Agencies Division, Ministry of Foreign 

Affairs. 

Mr N. ONO, Official, Specialized Agencies 

Division, Ministry of Foreign Affairs. 

Lituanie Lithuania Lituania 

Mr R. PAULAUSKAS, Ambassador, 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Ms K. JUODPUSYTE, Social Security and 

Labour Attaché, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Ms S. BRANIAUSKAITE, Chief Specialist, 

International Law Division, International 

Affairs Department, Ministry of Social 

Security and Labour. 

Niger Níger 

M
me

 F. SABO, Ministre de la Fonction 

publique et du Travail. 

suppléant(s): 

M. A. ILLO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. H. SIDDO, Secrétaire général, Ministère de 

la Fonction publique et du Travail. 

M
me

 M. GAZIBO, Premier Secrétaire, Mission 

permanente, Genève. 

M. D. ISSA, Conseiller technique de Madame 

la Ministre, Ministère de la Fonction 

publique et du Travail. 

M. D. ABDOU, Directeur général du Travail, 

Ministère de la Fonction publique et du 

Travail. 

accompagné(s) de: 

M. B. LIMAN, Directeur du Travail et des 

Organisations professionnelles, Ministère de 

la Fonction publique et du Travail. 

M. A. BARINGAYE, Directeur général, Caisse 

nationale de Sécurité sociale. 

M. C. MAÏNA, Directeur général, Agence 

nationale pour la Promotion de l’Emploi. 
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Qatar 

Mr H. AL-MULLA, Undersecretary, Ministry 

of Labour. 

substitute(s): 

Mr A. AL-KHULAIFI, Minister 

Plenipotentiary and Representative of the 

Ministry of Labour, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms A. AL-THANI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr G. AL-MERRY, Chief, International 

Cooperation Unit. 

accompanied by: 

Mr M. AL-OBIDLY, Director, Legal Affairs 

Department, Ministry of Labour. 

Mr I. AL-HAIL, Studies and Research Expert, 

Undersecretary’s Office, Ministry of 

Labour. 

 

Royaume-Uni 
United Kingdom 

Reino Unido 

Ms A. WARRICK, Programme Manager, 

International Unit, Department for Work 

and Pensions. 

substitute(s): 

Ms L. TILLET, Head, International Unit, 

Department for Work and Pensions. 

Mr P. RUSSELL, Senior Policy Adviser, 

International Unit, Department for Work 

and Pensions. 

Mr M. LIPCZYNSKI, Policy Adviser, 

International Unit, Department for Work 

and Pensions. 

Mr J. SUETT, Policy Adviser, International 

Unit, Department for Work and Pensions. 

Mr J. JOO-THOMSON, Head of Specialised 

Agencies Team, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms N. NOBLE, Specialised Agencies Team, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms K. PIERCE, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

 

Mr P. TISSOT, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr S. WEEKS, Specialised Agencies Team, 

Permanent Mission, Geneva. 

Fédération de Russie Russian 
Federation Federación de 

Rusia 

Ms L. ELTSOVA, Deputy Minister of Labour 

and Social Protection. 

substitute(s): 

Mr A. BORODAVKIN, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr I. DUBOV, Assistant of Minister of Labour 

and Social Protection, Ministry of Labour 

and Social Protection. 

Mr A. NIKIFOROV, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr I. BARANOVSKIY, Head, Department of 

Insurance and Occupational Risks, Fund of 

Social Insurance. 

Ms E. VOKACH-BOLDYREVA, Deputy 

Director, Department of Law and 

International Cooperation, Ministry of 

Labour and Social Protection. 

Mr P. EGOROV, Deputy Director, Department 

of Labour Conditions and Protection, 

Ministry of Labour and Social Protection. 

Ms Y. TOMILINA, Head of Section, 

Department of Law and International 

Cooperation, Ministry of Labour and Social 

Protection. 

Ms O. TELEGINA, Head of Section, 

Department of Employment and Labour 

Migration, Ministry of Health and Social 

Development. 

Ms N. ORESHENKOVA, Senior Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr S. KUZMENKOV, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr B. CHERNENKO, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. KUCHKOV, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 
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Mr A. BOGATYREV, Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. STEPAKOV, Consultant, Department of 

Law and International Cooperation, 

Ministry of Labour and Social Protection. 

Ms A. BIVSHEVA, Deputy Head of Budget 

Department, Fund of Social Insurance. 

République-Unie de Tanzanie 
United Republic of Tanzania 
República Unida de Tanzanía 

Ms G. KABAKA, Minister of Labour and 

Employment. 

substitute(s): 

Mr E. SHITINDI, Permanent Secretary, 

Ministry of Labour and Employment. 

Mr S. KINEMELA, Labour Commissioner, 

Ministry of Labour and Employment. 

Ms C. MGIMBA, Undersecretary, Cabinet 

Secretariat, Ministry of Labour and 

Employment. 

accompanied by: 

Mr C. MSIGWA, Director, Commission for 

Mediation and Arbitration, Ministry of 

Labour and Employment. 

Ms M. MCHA, Ag. Director of Employment, 

Ministry of Labour and Employment. 

Mr S. MWANJALI, Private Secretary to the 

Minister of Labour and Employment, 

Ministry of Labour and Employment. 

Mr M. AYUB, Labour Officer, Ministry of 

Labour and Employment. 

Mr V. KADAGO, Labour Officer, Ministry of 

Labour and Employment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Togo 

M. Y. HAMADOU, Ministre du Travail, de 

l’Emploi et de la Sécurité sociale. 

suppléant(s): 

M
me

 N. POLO, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

accompagné(s) de: 

M
me

 K. AGBANDAO, Directrice de Cabinet, 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité sociale. 

M. K. NARTEH-MESSAN, Premier secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

Trinité-et-Tobago Trinidad and 
Tobago Trinidad y Tabago 

Mr E. MCLEOD, Minister of Labour and Small 

and Micro Enterprise Development. 

substitute(s): 

Mr C. FRANCIS, Permanent Secretary, 

Ministry of Labour and Small and Micro 

Enterprise Development. 

accompanied by: 

Mr J. SANDY, Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms M. RAMPERSAD, Head, International 

Affairs Unit, Ministry of Labour and Small 

and Micro Enterprise Development. 

Ms S. YOUNG, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr J. SOBION, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms A. ALEXANDER, International Affairs 

Officer, International Affairs Unit, Ministry 

of Labour and Small and Micro Enterprise 

Development. 
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Viet Nam 

Mr T. NGUYEN, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr Q. PHAM, Minister, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr Q. DAO, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr D. VU, Third Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr L. PHAM, Official, Ministry of Labour, 

Invalids and Social Affairs. 

Zambie Zambia 

Mr F. SHAMENDA, Minister of Labour and 

Social Security. 

substitute(s): 

Ms E. SINJELA, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr T. KAUNDA, Acting Permanent Secretary, 

Ministry of Labour and Social Security. 

Ms C. MULIDETI KAMANGA, Labour 

Commissioner, Ministry of Labour and 

Social Security. 

Mr K. CHIVUNDA, Director, Occupational 

Safety and Health Services, Ministry of 

Labour and Social Security. 

Ms P. MLEWA, Director, Planning and 

Research, Ministry of Labour and Social 

Security. 

Mr V. CHIKALANGA, Director, Social 

Security, Ministry of Labour and Social 

Security. 

Mr S. LUNGO, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. DUMINGU, Principal Social Security 

Officer, Ministry of Labour and Social 

Security. 

Mr C. MWANZA, Protocol Officer, Ministry 

of Labour and Social Security. 
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Membres gouvernementaux adjoints Deputy Government members 
Miembros gubernamentales adjuntos 

Algérie Algeria Argelia 

M. T. LOUH, Ministre du Travail, de l’Emploi 

et de la Sécurité sociale. 

suppléant(s): 

M. B. DELMI, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

M. A. BOURBIA, Directeur, Ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 

sociale. 

accompagné(s) de: 

M. M. GUEDDOUH, Conseiller, Ministère du 

Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 

sociale. 

M. B. CHEBIHI, Ministre Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. M. BOUKADOUM, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

M. D. GUERIRA, Service du Protocole, 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Sécurité sociale. 

Angola 

M. A. CORREIA, Ambassadeur, Représentant 

permanent, Mission permanente, Genève. 

suppléant(s): 

M. D. N’GOVE LUSSOKE, Directeur, 

Département de l’interéchange, Ministère de 

l’Administration publique, Travail et 

Sécurité sociale. 

accompagné(s) de: 

M
me

 G. SAMUNDA DOS SANTOS, Chef, 

Département de l’interéchange, Ministère de 

l’Administration publique, Travail et 

Sécurité sociale. 

M. A. GUIMARAES, Deuxième Secrétaire, 

Mission permanente, Genève. 

 

 

 

Botswana 

Mr M. PALAI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Ms R. SENNANYANA, Commissioner of 

Labour, Ministry of Labour and Home 

Affairs. 

accompanied by: 

Ms S. SEEMULE, Labour Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Bulgarie Bulgaria 

Mr I. PIPERKOV, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr D. ZAKOV, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms N. KRASTEVA, First Secretary, 

Directorate for Human Rights Directorate, 

Ministry of Foreign Affairs. 

Ms S. PARAPUNOVA, State Expert, 

Department for International Organizations 

and International Legal Issues, Directorate 

for European Affairs and International 

Cooperation, Ministry of Labour and Social 

Policy. 

Ms A. NIKOLOVA, Junior Expert, Department 

for International Organizations and 

International Legal Issues, Directorate for 

European Affairs and International 

Cooperation, Ministry of Labour and Social 

Policy. 

accompanied by: 

Mr S. KARABASHEV, Permanent Mission, 

Geneva. 
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Cambodge Cambodia Camboya 

Mr S. SUN, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr K. IEM, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr V. POK, Deputy Director, Occupational 

Safety and Health Department, Ministry of 

Labour and Vocational Training. 

Mr S. HENG, Chief of ILO Office, Ministry of 

Labour and Vocational Training. 

Chypre Cyprus Chipre 

Mr L. PANTELIDES, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Ms M. SPATHI, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms N. ANDREOU PANAYIOTOU, 

Administrative Officer, Ministry of Labour 

and Social Insurance. 

 

République de Corée 
Republic of Korea 

República de Corea 

Mr S. CHOI, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr H. KWON, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr Y. NA, Director-General, International 

Labour Affairs Bureau, Ministry of 

Employment and Labour. 

Mr S. CHOI, Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva. 

 

accompanied by: 

Mr S. MA, Director, International Labour 

Affairs Division, Ministry of Employment 

and Labour. 

Ms S. BAE, Deputy Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Ms T. KIM, Deputy Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Ms S. KWON, Deputy Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Ms H. CHOI, Deputy Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Ms D. LEE, Assistant Director, International 

Labour Affairs Division, Ministry of 

Employment and Labour. 

Costa Rica 

Sr. O. SEGURA-BONILLA, Ministro de 

Trabajo. 

suplente(s): 

Sr. M. DENGO, Embajador, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. C. GUILLERMET-FERNÁNDEZ, 

Embajador, Represente Permanente Alterno, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. N. LIZANO, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. R. TINOCO, Consejera, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Cuba 

Sra. A. RODRÍGUEZ CAMEJO, Embajadora, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. A. CASTILLO SANTANA, Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. F. DÍAZ DÍAZ, Primer Secretario, Misión 

Permanente, Ginebra. 
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Sr. J. QUINTANILLA ROMÁN, Tercer 

Secretario, Misión Permanente, Ginebra. 

Sra. J. ROMÁN ARREDONDO, Attaché, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Emirats arabes unis United 
Arab Emirates Emiratos Arabes 

Unidos 

Mr M. AL DHAHERI, Undersecretary, 

Ministry of Labour. 

substitute(s): 

Mr H. AL SUWAIDI, Assistant 

Undersecretary, Ministry of Labour. 

Mr A. ZALAMI, Adviser to the Minister of 

Labour, Ministry of Labour. 

accompanied by: 

Mr E. AL SOUQI, Director of International 

Relations, Ministry of Labour. 

Mr R. AL SHAMSI, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. FAKHFAKH, Expert in International 

Organizations, Permanent Mission, Geneva. 

Ghana 

Mr N. ASHITEY, Minister of Employment and 

Labour Relations. 

substitute(s): 

Ms H. NYARKO, Ambassador, Permanent 

Representative a.i., Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms E. HAGAN, Chief Labour Officer, Ministry 

of Employment and Social Welfare. 

accompanied by: 

Mr S. AMPONSAH, Director, National 

Vocational Training Institute. 

Ms G. APALOO, Deputy Director, Ministry of 

Foreign Affairs and Regional Integration. 

Ms V. ASEMPAPA, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. BEN-ACQUAAH, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

 

Indonésie Indonesia 

Mr T. WIBOWO, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr E. YUSUP, Ambassador and Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr G. WITJAKSONO, Head, Centre of 

International Cooperation Administration, 

Ministry of Manpower and Transmigration. 

Ms N. DJAJAPRAWIRA, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr A. FIRDAUSY, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr R. AMRULLAH, Centre of International 

Cooperation Administration, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Mr B. HARTAWAN, Director of Labour 

Market Development, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Mr MUZAKIR, Labour Inspector, Ministry of 

Manpower and Transmigration. 

Mr A. AWALUDIN, Head of Section, Ministry 

of Manpower and Transmigration. 

Ms E. SUGIH PRIHATIN, Ministry of Foreign 

Affairs. 

Kazakhstan Kazakhstán 

Mr S. ABDENOV, Minister of Labour and 

Social Protection of Population. 

substitute(s): 

Mr M. TILEUBERDI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr M. IBRAYEV, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 
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Kenya 

Mr J. MUNYES, Minister of Labour. 

substitute(s): 

Mr J. KAKONGE, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr A. ANDANJE, Ambassador, Deputy 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

Dr S. NYAMBARI, Labour Commissioner, 

Ministry of Labour. 

Ms E. ONUKO, Deputy Labour Commissioner, 

Ministry of Labour. 

Mr P. WAMOTO, Minister Counsellor 

(Labour), Permanent Mission, Geneva. 

Mr D. MWANGE, Administrative Attaché, 

Permanent Mission, Geneva. 

Liban Lebanon Líbano 

M. A. RAZZOUK, Directeur général a.i., 

Ministère du Travail. 

suppléant(s): 

M. A. FAYAD, Chef de Cabinet, Ministère du 

Travail. 

accompagné(s) de: 

M
me

 D. DAHROUJ, Directrice de la Section 

des Relations extérieures a.i., Ministère du 

Travail. 

M. H. ZALGHOUT, Presse, Ministère du 

Travail. 

M. H. CHAAR, Conseiller, Mission 

permanente, Genève. 

Malte Malta 

Mr G. CAMILLERI, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

 

 

 

 

Mexique Mexico México 

Sr. J. GÓMEZ CAMACHO, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. U. CANCHOLA GUTIÉRREZ, Embajador, 

Representante Permanente Adjunto, Misión 

Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. L. MORALES VÉLEZ, Ministro de 

Asuntos Laborales en Europa, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

Sr. A. ROSAS RODRÍGUEZ, Director para la 

OIT, Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 

Sr. J. LÓPEZ DE LEON, Segundo Secretario, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sra. B. HERNANDEZ NARVAEZ, Segunda 

Secretaria, Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. H. RODRIGUEZ NICOLAT, Asesor, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. C. MICHEL CASULLERAS, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Pakistan Pakistán 

Mr Z. AKRAM, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

substitute(s): 

Mr M. RAJA, Secretary, Ministry of Human 

Resource Development. 

Mr S. KHAN, Deputy Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr M. IQBAL, Central Labour Adviser, 

Deputy Secretary, Ministry of Human 

Resource Development. 

Mr M. KHAN, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 
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Panama Panamá 

Sra. A. CORTÉS AGUILAR, Ministra de 

Trabajo y Desarrollo Laboral. 

suplente(s): 

Sr. A. NAVARRO BRIN, Embajador, 

Representante Permanente, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sr. M. MOLINO, Secretario General del 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

acompañado(s) de: 

Sr. A. MENDOZA GANTES, Consejero, 

Misión Permanente, Ginebra. 

Sr. I. GANTES CASTILLO, Jefe de la Oficina 

de Cooperación Técnica Internacional, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sr. R. MEDINA LONDOÑO, Director-General 

de Trabajo, Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral. 

Sra. A. MICIELIS RODRIGUEZ, Asistente de 

la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sr. R. RODRIGUEZ CORTES, Asistente de la 

Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. 

Sr. L. CORTES KEREDINE, Asistente del 

Despacho Superior, Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral. 

Pays-Bas Netherlands Países 
Bajos 

Mr R. GANS, Director for International 

Affairs, Ministry of Social Affairs and 

Employment. 

substitute(s): 

Mr R. VAN SCHREVEN, Ambassador and 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr M. VISSER, Head of Economic Affairs, 

Minister Plenipotentiary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr W. VAN DIJK, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr A. BETTE, Head of International Affairs, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 

Mr A. WESTERINK, Deputy Head of 

International Affairs, Ministry of Social 

Affairs and Employment. 

Ms M. VAN DER LINDEN, Policy Adviser, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 

Ms M. VROUENRAETS, Policy Adviser, 

Ministry of Social Affairs and Employment. 

Ms J. BAAK, Policy Adviser, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Roumanie Romania Rumania 

Ms A. BRAICA, Secretary of State for Social 

Dialogue, Ministry of Labour, Family and 

Social Protection. 

substitute(s): 

Ms C. DUMITRIU, Senior Adviser, Direction 

of External Relations, Ministry of Labour, 

Family and Social Protection. 

accompanied by: 

Ms M. CIOBANU, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr F. TUDORIE, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Soudan Sudan Sudán 

Ms I. SAYED MAHMOUD, Minister of 

Human Resources Development and 

Labour. 

substitute(s): 

Mr R. MOHAMED AHMED, Under-Secretary, 

Ministry of Human Resources Development 

and Labour. 

Mr A. DHIRAR, Ambassador and Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

accompanied by: 

Mr A. ABDELHALIM, Director-General of 

External Relations Department, Ministry of 

Human Resources Development and 

Labour. 

Ms E. MOHAMMED HAMED, Director-

General, Employment and Migration 

Department, Ministry of Human Resources 

Development and Labour. 

Ms M. HAG NOUR AHMED, Director, 

International and Regional Organisation, 
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Ministry of Human Resources Development 

and Labour. 

Mr O. MOHAMED, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Sri Lanka 

Mr G. LOKUGE, Minister of Labour and 

Labour Relations. 

substitute(s): 

Mr W.J.L.U. WIJAYAWEERA, Secretary, 

Ministry of Labour and Labour Relations. 

Mr R. ARYASINHA, Ambassador and 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Mr R.P.A. WIMALAWEERA, Senior Assistant 

Secretary, Ministry of Labour and Labour 

Relations. 

Mr C. PERERA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Suisse Switzerland Suiza 

M. J. ELMIGER, Ambassadeur, Secrétariat 

d’Etat à l’économie (SECO), Affaires 

internationales du Travail. 

suppléant(s): 

M
me

 V. BERSET BIRCHER, Secrétariat d’Etat 

à l’économie (SECO), Affaires 

internationales du Travail. 

accompagné(s) de: 

M. S. BAL, Mission permanente, Genève. 

M
me

 A. RUPPEN, Mission permanente, 

Genève. 

M
me

 A. KUNATH, Mission permanente, 

Genève. 

M
me

 F. ISLIKER, Division Nations Unies et 

Organisations internationales, Section 

Organisations internationales et Politique 

d’Accueil, Département fédéral des Affaires 

étrangères. 

M. D. LEDERGERBER, Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO), Affaires internationales 

du Travail. 

M. D. VACHERON, Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO), Affaires internationales 

du Travail. 

Thaïlande Thailand Tailandia 

Mr T. THONGPHAKDI, Ambassador 

Extraordinary and Plenipotentiary, 

Permanent Representative, Permanent 

Mission, Geneva. 

substitute(s): 

Mr K. ROEKCHAMNONG, Ambassador and 

Deputy Permanent Representative, 

Permanent Mission, Geneva. 

accompanied by: 

Ms E. PINTARUCHI, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms P. BHANDHUFALCK, Minister 

Counsellor (Labour), Ministry of Labour. 

Uruguay 

Sr. E. BRENTA, Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social. 

suplente(s): 

Sra. L. DUPUY, Embajadora, Representante 

Permanente, Misión Permanente, Ginebra. 

acompañado(s) de: 

Sr. G. WINTER, Ministro Consejero, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Sra. L. BERGARA, Segunda Secretaria, 

Misión Permanente, Ginebra. 
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Venezuela (Rép. bolivarienne du) 
Venezuela (Bolivarian Rep. of) 

Venezuela (Rep. bolivariana de) 

Sr. G. MUNDARAÍN HERNÁNDEZ, 

Embajador, Representante Permanente, 

Misión Permanente, Ginebra. 

suplente(s): 

Sr. C. FLORES, Consejero Laboral, Misión 

Permanente, Ginebra. 

Zimbabwe 

Ms P. MPARIWA, Minister of Labour and 

Social Services. 

substitute(s): 

Ms L. MATIBENGA, Minister of Public 

Service. 

Mr J. MANZOU, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr L. MUSEKA, Secretary for Labour and 

Social Services, Ministry of Labour and 

Social Services. 

accompanied by: 

Mr C. CHISHIRI, Minister Counsellor, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr P. MUDYAWABIKWA, Deputy Director, 

Ministry of Labour and Social Services. 

Mr L. NGORIMA, Chief Labour Officer, 

Ministry of Labour and Social Services. 

Mr T. JONGWE, Principal Labour Officer, 

Ministry of Labour and Social Services. 

Ms M. NYAKUJARA, Chief Accountant, 

Ministry of Labour and Social Services. 

Mr P. CHIDUMWA, Principal Economist, 

Ministry of Finance. 

Mr C. MUCHEKA, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr C. CHIUTSI, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms S. NCUBE, Personal Assistant to the 

Minister, Ministry of Labour and Social 

Services. 
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Membres employeurs titulaires Titular Employer members 
Miembros empleadores titulares 

Vice-président du Conseil d’administration: 

Sr. D. FUNES DE RIOJA (Argentina) Vice-Chairperson of the Governing Body: 

Vicepresidente del Consejo de Administración: 

Secrétaire du groupe des employeurs: 

Mr B. WILTON (IOE) Secretary of the Employers’ group: 

Secretario del Grupo de los Empleadores: 

Secrétaire adjoint du groupe des employeurs: 

Deputy Secretary of the Employers’ group: 

Secretario adjunto del Grupo de los Empleadores: 

Sr. R. SUAREZ SANTOS (IOE) 

Mr S. ALLAM (Egypt), Chairman of Labour Committee, Federation of Egyptian Industries. 

Mr P. ANDERSON (Australia), Chief Executive, Australian Chamber of Commerce and Industry. 

Sr. D. FUNES DE RIOJA (Argentina), Presidente del Departamento Política Social, Vicepresidente del 

Consejo de Administración de la OIT, Funes de Rioja y Asociados. 

Ms R. GOLDBERG (United States), Executive Vice-President, United States Council for International 

Business. 

Ms R. HORNUNG-DRAUS (Germany), Managing Director, European and International Affairs, 

Confederation of German Employers’ Associations. 

M. E. JULIEN (France), Directeur adjoint, Affaires sociales, européennes et internationales, 

Mouvement des Entreprises de France. 

Mr D. LIMA GODOY (Brazil), Director y Presidente de las Relaciones Laborales, Confederación 

Nacional de la Industria. 

Mr H. MATSUI (Japan), Co-Director, Nippon Keidanren. 

Mr K. MATTAR (United Arab Emirates), Adviser, Federation of United Arab Emirates Chambers of 

Commerce and Industry. 

Mr Y. MODI (India), Chairman and CEO, Great Eastern Energy Corporation Ltd. 

Ms J. MUGO (Kenya), Executive Director, Federation of Kenya Employers. 

Mr J. RØNNEST (Denmark), Director, International Affairs, Confederation of Danish Employers. 

Mr C. SYDER (United Kingdom), Davies Arnold Cooper LLP. 

M. A. YUMA (République démocratique du Congo), Président du Conseil d’administration, 

La Générale des Carrières et des Mines. 

 

 

 

Mr M. CONZEMIUS, accompanying Ms Hornung-Draus. 

Mr B. PANT, accompanying Mr Modi. 
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Membres employeurs adjoints Deputy Employer members 
Miembros empleadores adjuntos 

Mr O. ALRAYES (Bahrain), Bahrain Chamber of Commerce and Industry. 

M. K. DE MEESTER (Belgique), Premier Conseiller, Fédération des Entreprises de Belgique. 

M. O. DIALLO (Côte d’Ivoire), Conseiller du Président, Confédération générale des Entreprises de 

Côte d’Ivoire. 

Sr. A. ECHAVARRÍA SALDARRIAGA (Colombia), Vicepresidente Asuntos Jurídicos y Sociales, 

Asociación Nacional de Industriales. 

Mr A. FRIMPONG (Ghana), Chief Executive Officer, Ghana Employers’ Association. 

Ms L. HORVATIC (Croatia), Director, International Affairs, Croatian Employers’ Association. 

Mr A. JEETUN (Mauritius), Director-General, Mauritius Employers’ Federation. 

Sr. A. LINERO (Panamá), Consejo Nacional de la Empresa Privada. 

Ms H. LIU (China), Deputy Director, China Enterprise Confederation. 

Mr S. MARTONO (Indonesia), Deputy Chairman, The Employers’ Association of Indonesia. 

Mr M. MDWABA (South Africa), Chairman and CEO, Tzoro Industries. 

M. M. MEGATELI (Algérie), Secrétaire général, Confédération générale des Entreprises algériennes. 

Ms M. MOSKVINA (Russian Federation), Director, Labour Relations, Russian Union of Industrialists 

and Entrepreneurs. 

Sra. A. MUÑOZ (Venezuela (Rep. bolivariana de)), Ex Presidenta, Federación de Cámaras y 

Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. 

Mr P. O’REILLY (New Zealand), Chief Executive, Business New Zealand. 

Mr K. RAHMAN (Bangladesh), Former President, Bangladesh Employers’ Federation. 

M. A. SAVANÉ (Guinée), Secrétaire général, Conseil national du Patronat guinéen. 

Mr F. WELZIJN (Suriname), President, Suriname Aluminium Company LLC. 

Mr P. WOOLFORD (Canada), President, Clairmark Consulting Ltd. 

 

 
 

 

Ms E. ANISIMOVA, accompanying Ms Moskvina. 

Mr O. ROMANOVSKY, accompanying Ms Moskvina. 
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Membres suppléants assistant à la session: 

Substitute members attending the session: 

Miembros suplentes que asisten a la reunión: 

 

Mr B. PIRLER (Turkey), Secretary General, Turkiye Sveren Sendikalari Konfederasyonu. 

Ms L. VAN EMBDEN ANDRES (Netherlands), Director, International Social Affairs. 

M. J. BELAHRACH (Maroc), Président de la Commission Emploi et Relations sociales, Confédération 

générale des Entreprises du Maroc. 

 

 

Autres personnes assistant à la session: 

Other persons attending the session: 

Otras personas que asisten a la reunión: 

 

Sr. J. BOTTI (Venezuela (Rep. bolivariana de)). 

Mr A. FURLAN (Brazil). 

Mr V. GOLODIVSKYI (Ukraine). 

Mr D. JAKOBACHVILI (Russian Federation). 

Mr A. MOSKALENKO (Russian Federation). 

Mr A. SHOKHIN (Russian Federation). 

Ms S. SOUSA (Brazil). 
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Membres travailleurs titulaires Titular Worker members 
Miembros trabajadores titulares 

Vice-président du Conseil d’administration: 

M. L. CORTEBEECK (Belgique) Vice-Chairperson of the Governing Body: 

Vicepresidente del Consejo de Administración: 

Secrétaire du groupe des travailleurs: 

Sra. R. GONZÁLEZ (ITUC) Secretary of the Workers’ group: 

Secretario del Grupo de los Trabajadores: 

Secrétaire adjoint du groupe des travailleurs: 

Ms E. BUSSER (ITUC) Deputy Secretary of the Workers’ group: 

Secretario adjunto del Grupo de los Trabajadores: 

Mr N. ADYANTHAYA (India), Vice-President, Indian National Trade Union Congress. 

Ms B. BYERS (Canada), Executive Vice-President, Canadian Labour Congress. 

M. L. CORTEBEECK (Belgique), Vice-président du Conseil d’administration du BIT, Président 

d’honneur, Confédération des Syndicats Chrétiens. 

M
me

 R. DIALLO SERAH (Guinée), Présidente d’honneur, Confédération nationale des Travailleurs de 

Guinée. 

Mr P. DIMITROV (Bulgaria), President, Confederation of Independent Trade Unions. 

Ms S. FOX (United States), American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. 

Sr. J. GÓMEZ ESGUERRA (Colombia), Secretario General, Confederación General del Trabajo. 

Mr S. GURNEY (United Kingdom), Labour Standards and World Trade, Trade Union Congress. 

Mr G. JIANG (China), Executive Committee Member, All China Federation of Trade Unions. 

M
me

 H. KADDOUS (Algérie), Membre de la Commission exécutive nationale, Union générale des 

travailleurs algériens. 

Ms H. KELLY (New Zealand), President, New Zealand Council of Trade Unions. 

Mr G. MHOTSHA (Botswana), General Secretary, Botswana Federation of Trade Unions. 

Mr T. SAKURADA (Japan), Adviser on International Affairs, Japanese Trade Union Confederation – 

JTUC–RENGO. 

Mr M. SHMAKOV (Russian Federation), President, Federation of Independent Trade Unions of 

Russia. 

 

 

 

M. E. BENMOUHOUB, accompagnant M
me

 Kaddous. 

M
me

 V. ROUSSEAU, accompagnant M. Cortebeeck. 

Mr A. ZHARKOV, accompanying Mr Shmakov. 
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Membres travailleurs adjoints Deputy Worker members 
Miembros trabajadores adjuntos 

Mr F. ATWOLI (Kenya), General-Secretary, Central Organization of Trade Unions. 

M. R. DE LEEUW (Belgique), Président, Fédération générale du Travail de Belgique. 

Ms C. DEL RIO (Italy), Head of the International Department, Unione Italiana del Lavoro. 

Sr. J. DEL VALLE PÉREZ (México), Secretario de Asuntos Internacionales, Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos. 

M. F. DJONDANG (Tchad), Secrétaire général, Union des Syndicats du Tchad. 

Sra. R. FLEREZ GONZALEZ (Colombia), Secretaria General, Confederación de Trabajadores de 

Colombia. 

Sra. M. FRANCISCO (Angola), Secretaria, Relaciones Internacionales, Unión Nacional de los 

Trabajadores, Confederación Sindical. 

M. B. HOSSU (Roumanie), Président, Confederatia Nationala Sindicala Cartel Alfa. 

Mr A. HUSSAIN (Bahrain), Assistant General-Secretary for Arab and International Relations, General 

Federation of Bahrain Trade Unions. 

Sr. G. MARTINEZ (Argentina), Secretario internacional, Confederación General del Trabajo. 

Ms M. NIZAMANI (Pakistan), Pakistan Workers’ Federation. 

Mr B. NTSHALINTSHALI (South Africa), Deputy General-Secretary, Congress of South African 

Trade Unions. 

Ms B. PANDEY (Nepal), General Federation of Nepalese Trade Unions. 

Mr R. SILABAN (Indonesia), Chairman, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. 

Ms S. SIWELA (Zimbabwe), First Vice-President, Zimbabwe Congress of Trade Unions. 

Mr N. SOUZA DA SILVA (Brazil), Secretario, Relaciones Internacionales, Força Sindical. 

Ms T. SUNDNES (Norway), Confederal Secretary, Landsorganisasjonen i Norge. 

M. Y. VEYRIER (France), Secrétaire confédéral, Confédération générale du Travail - Force ouvrière. 

Ms A. WOLANSKA (Poland), Head, International Department, Niezalezny Samorzadny Zwiazek 

Zawodowy «Solidarnosc». 

 

 

Ms K. FAUSKE, accompanying Ms Sundnes. 

M. R. LAMAS, accompagnant M. de Leeuw. 

 

Autres personnes assistant à la session: 

Other persons attending the session: 

Otras personas que asisten a la reunión: 

 

Ms B. KÜHL (Germany). 

M
me

 C. SCHLACTHER (France). 
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Représentantsd’autresEtatsMembresdel’Organisationassistantàlasession 
Representatives of other member States of the Organization present at the session 

Representantes de otros Estados Miembros de la Organización que asisten a la reunión 

Afrique du Sud South Africa 
Sudáfrica 

Mr N. NHLEKO, Director-General, 

Department of Labour. 

Mr L. KETTLEDAS, Deputy Director-General, 

Department of Labour. 

Mr M. SKHOSANA, Director, International 

Relations, Department of Labour. 

Mr S. SEKONYANA, First Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Albanie Albania 

Ms F. KODRA, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Ms D. XHIXHO, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms A. BANO, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Arabie saoudite Saudi Arabia 
Arabia Saudita 

Dr N. ALOTAIBI, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms S. ALSHOURA, Attaché, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr S. ALSAATI, Permanent Mission, Geneva. 

Autriche Austria 

Ms I. DEMBSHER, Head of International 

Social Policy Unit, Federal Ministry of 

Labour, Social Affairs and Consumer 

Protection. 

Mr C. STROHAL, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

 

 

 

 

 

Ms E. JAMEK, Counsellor, Permanent 

Mission, Geneva. 

Ms M. KIENAST, Adviser, Permanent 

Mission, Geneva. 

Bahreïn Bahrain Bahrein 

Mr J. HUMAIDAN, Minister of Labour. 

Mr A. ABDULLA, Undersecretary, Ministry of 

Foreign Affairs. 

Mr M. ALANSARI, Assistant Undersecretary 

for Labour Affairs, Ministry of Labour. 

Mr Y. BUCHEERI, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr F. MOHAMED, Director of Public and 

International Relations Directorate, Ministry 

of Labour. 

Mr A. MAATOOQ, Head of the International 

Relations, Ministry of Labour. 

Mr B. AHMED, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva. 

Mr F. ALBAKER, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Ms L. ALKHALIFA, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 

Mr F. BUFARSEN, Legal Adviser, Deputy 

Prime Ministers’ Office. 

Mr A. SAMET, Legal Adviser, Ministry of 

Labour. 

Mr F. ABDULLA, Head of Employee 

Relations Section, Civil Service Bureau. 

Mr A. ABASS, Adviser, Ministry of Labour. 

Bangladesh 

Mr A. HANNAN, Ambassador, Permanent 

Representative, Permanent Mission, 

Geneva. 

Mr K. MURSHED, Second Secretary, 

Permanent Mission, Geneva. 
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Bélarus Belarus Belarús 

Mr M. KHVOSTOV, Ambassador, Permanent 
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