Seguimiento de las discusiones recurrentes (DR)
Año 2010 - Empleo
Medios de acción/Objetivos

Consecución de los objetivos estratégicos
y sus principios transversales

Programa y Presupuesto (P&P) y
otras decisiones de gobernanza

Coordinación de los medios de acción de la OIT

Revisión y elaboración de
normas y declaraciones

CA: examen inicial de las
resoluciones y conclusiones
de las DR
Se invitó al CA a evaluar la primera DR y a formular propuestas para optimizar las ✓
futuras DR
Resultados DR: principales esferas abarcadas por las resoluciones y
conclusiones de las DR adoptadas por la CIT

Otras actividades de seguimiento
Actividades de la Oficina
del CA

Seguimiento por la CIT de los resultados de las DR

Evaluación de la primera DR y
propuestas para discusiones futuras

Ratificación y aplicación de las
normas

✓Se exhortó a promover la ratificación de las normas internacionales del trabajo: ✓
las fundamentales, y las relativas al empleo y la gobernanza (incluido el Convenio
sobre la política de empleo); y la aplicación de las normas en materia de SST y
protección de la maternidad

✓

103.ª reunión de la CIT: examinó los avances en la aplicación de las
conclusiones de 2010 en el marco de la DR de 2014

Promoción e información en
materia de políticas

✓Se solicitó al DG que entablara discusiones con las instituciones
✓
financieras/económicas internacionales y otros organismos para lograr una mayor
coherencia en las políticas económicas, financieras, laborales y sociales en el
plano internacional; y que se procediera a examinar el mecanismo de seguimiento
de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales

✓

103.ª reunión de la CIT: examinó los avances en la aplicación de las
conclusiones de 2010 en el marco de la DR de 2014

Iniciativas de investigación o de ✓Se pidió utilizar la investigación como base para el asesoramiento en materia
recolección de datos
de políticas; aumentar las investigaciones sobre la economía informal y los
empleos verdes; y reforzar las investigaciones conjuntas con otros organismos

✓

Alianzas de colaboración

Se exhortó a fomentar las alianzas de colaboración y el diálogo sobre la
integración del empleo en la política macroeconómica en todo el sistema
multilateral; se presentó de un informe al CA

✓

Servicios de asesoría y/o de
cooperación técnica (CT)

✓Se solicitó al CA y a la Oficina el fortalecimiento de la CT para aplicar las
normas internacionales del trabajo pertinentes, incluida la cooperación con los
interlocutores sociales; se invitó al CA a convocar un foro

✓

P&P y seguimiento conexo
sobre los planes de acción

Se invitó al CA y al DG a incluir los resultados en el próximo bienio y a asignar los ✓El CA tomó nota del informe
recursos disponibles al bienio en curso

Movilización de recursos
extrapresupuestarios

✓Se propuso aumentar los recursos extrapresupuestarios para poner plenamente ✓
en práctica las conclusiones

103.ª reunión de la CIT: en el examen de las conclusiones de 2010 se
instó a una mayor movilización de recursos en el marco de la DR de 2014

Se solicitó la institucionalización de la coherencia entre los diferentes OE; y la
colaboración con otras organizaciones multilaterales para promover la coherencia
de las políticas
FPRW como condiciones
Se promovieron las normas del trabajo fundamentales en el sector de la
✓
propicias y necesarias
exportación
El diálogo social como medio de Se promovió el diálogo social como medio para abordar los desafíos en el
✓
acción
contexto del empleo y del mercado laboral
Promoción de la igualdad de
Se promovieron recomendaciones en materia de relaciones laborales, prestando ✓
género
especial atención a las mujeres

103.ª reunión de la CIT: en el marco de la DR de 2014, se examinaron las
medidas adoptadas desde 2010 para integrar los OE

Promoción de marcos macroeconómicos favorables al 103.ª reunión de la CIT: examinó los avaces en la aplicación de las
empleo; y establecimiento de vínculos entre el
conclusiones de 2010 en el marco de la DR de 2014
comercio y el empleo
Discusión del informe que la DR de
2010 denominó «Coherencia de las
políticas en el sistema multilateral»
(dos reuniones)

P&P (2012-2015); propuestas de
P&P (2016-2017)

Presentación de informes de la Oficina al CA sobre la
coherencia de las políticas en el sistema multilateral;
participación en las reuniones del G-20; cooperación
con instituciones financieras internacionales y otros
organismos

103.ª reunión de la CIT: examinó los avances en la aplicación de las
conclusiones de 2010 en el marco de la DR de 2014

✓

103.ª reunión de la CIT: examinó los avances en la aplicación de las
conclusiones de 2010 en el marco de la DR de 2014

Reasignación de los recursos del bienio actual para
abarcar los asuntos prioritarios

101.ª reunión de la CIT (2012): discusión del informe del DG «Aplicación
del programa de la OIT en 2010-2011»

Integración de la aplicación de
los OE

Inclusión de cuestiones de género en las reseñas de
políticas y los exámenes de la situación nacional de los
países con respecto al Pacto Mundial para el Empleo

Promoción de la no
Se fomentaron las políticas de empleo para promover una sociedad más inclusiva ✓
discriminación
Responsabilidades de los
✓
✓
gobiernos para alcanzar los OE

Responsabilidades de los
interlocutores sociales para
alcanzar los OE

✓

Informe de la Oficina a la CIT para una segunda DR
sobre el empleo (2014): examen de las medidas
adoptadas por la Oficina desde la DR de 2010

✓

103.ª reunión de la CIT: examen de las medidas adoptadas por la OIT y
los miembros para aplicar las conclusiones

103.ª reunión de la CIT: examen de las medidas adoptadas por la OIT y
los miembros desde 2010 en el marco de la DR de 2014
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Año 2011 - Protección social (seguridad social)

Consecución de los objetivos estratégicos y
sus principios transversales

Programa y Presupuesto (P&P) y
otras decisiones de gobernanza

Coordinación de los medios de acción de la OIT

Medios de acción/Objetivos

Resultados DR: principales esferas abarcadas por las
CA: examen inicial de las resoluciones y
resoluciones y conclusiones de las DR adoptadas por
conclusiones de las DR
la CIT

Otras actividades de seguimiento del CA

Actividades de la Oficina

✓ Informe de la Oficina para la 101.ª reunión de la CIT sobre el punto Seguimiento: adopción de la Recomendación sobre los pisos de
del orden del día relativo a la recomendación sobre los pisos de
protección social (101.ª reunión de la CIT)
protección social y el proyecto de instrumento

Revisión y elaboración de normas y
declaraciones

Se invitó al CA a inscribir en el orden del día de la 101.ª
reunión de la CIT un punto sobre la «Elaboración de una
recomendación autónoma sobre el piso de protección
social» (fijación de normas, procedimiento de simple
discusión)

✓

Inscripción en el orden del día de la 101.ª reunión de
la CIT de un punto sobre la elaboración de una
recomendación sobre los pisos de protección social

Ratificación y aplicación de las normas

✓ Se instó a promover los instrumentos en materia de
seguridad social

✓

Seguimiento de la resolución de la CIT sobre los pisos ✓
de protección social; elección de la R202 para la
presentación de memorias (2018), en virtud del art. 19
de la Constitución de la OIT

Promoción e información en materia de
políticas

✓

✓

Iniciativas de investigación o de recolección ✓
de datos

✓

Alianzas de colaboración

Se apoyó la colaboración a nivel nacional, regional y
mundial para impulsar la coherencia internacional de las
políticas

✓

Inicio de una campaña mundial; coordinación conjunta de la OIT y el
Banco Muncial de la Junta interinstitucional de cooperación en materia
de protección social; cooperación Sur-Sur

Servicios de asesoría y/o de cooperación
técnica (CT)

✓

✓

Elaboración de estrategias en los PTDP; colaboración del GNUD y los
equipos en los países para aplicar los PPS

Seguimiento por la CIT de los resultados de las DR

✓
Mejora de los instrumentos en materia de datos y diagnósticos sobre
los PPS; el asesoramiento en los países, la información para los
documentos de políticas y el informe de referencia sobre protección
social

P&P y seguimiento conexo sobre los planes Se invitó al CA y al DG a incluir los resultados en el
de acción
próximo bienio y a asignar los recursos disponibles al
bienio en curso

El CA apoyó el Plan de Acción sobre seguridad social P&P (2012-2015); propuestas de P&P (2016-2017)
Utilización de recursos disponibles; utilización del Plan de Acción para 101.ª reunión de la CIT (2012): discusión del informe del DG
para el período 2011-2019
relativas al Plan de Acción; examen del Plan de Acción preparar las propuestas de P&P
«Aplicación del programa de la OIT en 2010-2011»
y de las ACI

Movilización de recursos
extrapresupuestarios

Se solicitó al DG la facilitación de recursos
extrapresupuestarios, incluida la CSBO

✓Agilizó la prestación de servicios (cuando se
disponía de recursos)

Integración de la aplicación de los OE
FPRW como condiciones propicias y
necesarias

Se reconoció que los OE fundamentan el consenso en
✓
materia de seguridad social
Se promovió la libertad sindical y la negociación colectiva
para facilitar las negociones sobre seguridad social

El diálogo social como medio de acción

✓

Integración del diálogo social en el plan de acción

Promoción de la igualdad de género

Se reconoció que la igualdad de género era fundamental
para alcanzar la equidad en materia de seguridad social;
se promovió la igualdad de género en el lenguaje en las
normas internacionales del trabajo

Apoyo del plan de acción sobre la integración de la
igualdad de género

Promoción de la no discriminación

Se reconoció que la seguridad social era necesaria para la Apoyo del plan de acción sobre la inclusión de los
reducción de la desigualdad
asuntos de género
✓
✓

Responsabilidades de los gobiernos para
alcanzar los OE
Responsabilidades de los interlocutores
para alcanzar los OE

✓

✓
✓

✓
Inicio de diálogos nacionales sobre los PPS en 34 países de todas las
regiones
Promoción de la igualdad de género en los PPS mediante el
asesoramiento técnico y la mejora de las bases de datos estadísticos

✓

✓
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Año 2012 - Principios y derechos fundamentales en el trabajo

Coordinación de los medios de acción de la OIT

Medios de acción/Objetivos

Revisión y elaboración de normas Solicitó que se convocara una reunión de expertos sobre las
y declaraciones
lagunas en la elaboración de normas de trabajo forzoso;
organizó reuniones de expertos sobre el sector informal y las
formas atípicas de empleo

Ratificación y aplicación de las
normas
Promoción e información en
materia de políticas
Iniciativas de investigación o de
recolección de datos
Alianzas de colaboración

Programa y Presupuesto (P&P) y
otras decisiones de gobernanza

Servicios de asesoría y/o de
cooperación técnica (CT)

Consecución de los objetivos estratégicos
y sus principios transversales

Resultados DR: principales esferas abarcadas por las
resoluciones y conclusiones de las DR adoptadas por la
CIT

CA: examen inicial de las resoluciones y
Otras actividades de seguimiento del CA
conclusiones de las DR
✓

Se inscribió en el orden del día de la 102.ª reunión de
la CIT un punto acerca del Protocolo y la
Recomendación sobre el trabajo forzoso; aprobó la
celebración de una serie de reuniones de expertos:
formas atípicas de empleo y sector informal; la DR
contribuyó a que se inscribiera en el orden del día de
la 104.ª reunión de la CIT un punto sobre la transición
de la economía informal a la economía formal

Actividades de la Oficina
Estudió la necesidad de complementar los convenios
relativos al trabajo forzoso mediante normas
internacionales del trabajo; informe de la Oficina para la
102.ª reunión de la CIT sobre el protocolo y la
recomendación sobre trabajo forzoso y el proyecto de
instrumento; convocó reuniones de expertos sobre las
formas atípicas de empleo y el sector informal

✓ Abogó por la ratificación de ocho Convenios fundamentales. ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ Se solicitó al DG que comunicara las conclusiones a otras
organizaciones
✓ Se solicitó que en la CT se promoviera la ratificación de
instrumentos; disponibilidad de servicios relativos a los PDFT
relacionados con el comercio

✓

✓Organización de la reunión de expertos sobre el diálogo
social transfronterizo
✓

✓

✓

P&P y seguimiento conexo sobre Se invitó al DG a aplicarlos en las futuras propuestas de P&P;
los planes de acción
el CA ha de examinar el plan de acción y su aplicación; se ha
de utilizar en el próximo examen de la CIT

El CA solicitó al DG que aplicara el Plan de P&P (2012-2015) y propuestas de P&P (2016-2017); Utilización de los recursos disponibles en las áreas en las
Acción, que asignara los recursos
examen de la implementación del Plan de Acción
que se disponía de ellos; aplicación del Plan de Acción en
necesarios y que convocara una reunión de
la preparación de las propuestas de P&P
expertos sobre las lagunas normativas

Movilización de recursos
extrapresupuestarios
Integración de la aplicación de los
OE
FPRW como condiciones
propicias y necesarias
El diálogo social como medio de
acción
Promoción de la igualdad de
género

Se propuso el desarrollo de una estrategia para los recursos
extrapresupuestarios
Se solicitó la adopción de un enfoque integrado entre los PDFT
y los otros 3 OE
Incluyó los PDFT como condición habilitante para los demás
OE
Vínculos más estrechos entre la educación, la formación y el
mundo del trabajo, y los PDFT
✓

✓

Promoción de la no
discriminación

✓

El CA apoyó el Plan de Acción en el que la
igualdad de género formaba parte de cada
PDFT
✓

Responsabilidades de los
gobiernos para alcanzar los OE
Responsabilidades de los
interlocutores sociales para
alcanzar los OE

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓ El concepto de no discriminación fue incluido en cada
uno de los 19 OE
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Seguimiento por la CIT de los resultados
de las DR
Seguimiento: adopción del Protocolo y la
Recomendación sobre el trabajo forzoso
(102.ª reunión de la CIT)

Año 2013 - Diálogo social

Consecución de los objetivos estratégicos y sus principios
transversales

Programa y Presupuesto (P&P) y
otras decisiones de gobernanza

Coordinación de los medios de acción de la OIT

Medios de acción/Objetivos
Revisión y elaboración de normas y
declaraciones
Ratificación y aplicación de las normas

Resultados DR: principales esferas abarcadas por las
resoluciones y conclusiones de las DR adoptadas por la CIT

CA: examen inicial de las resoluciones y
conclusiones de las DR

✓ Se exhortó a promover los instrumentos fundamentales y relativos a ✓
la gobernanza, y otros instrumentos conexos

Promoción e información en materia de
✓
políticas
Iniciativas de investigación o de recolección ✓ Petición de celebración de una reunión de expertos sobre las
de datos
tendencias en el diálogo social transfronterizo y la función de la OIT;
prevención y solución de los conflictos laborales

Otras actividades de seguimiento del
CA

Actividades de la Oficina

✓

✓

✓

✓

✓

Revisión de avances; asesoramiento
relativo al plan de acción 2014-2017

✓

Alianzas de colaboración

Se exportó a la OIT a desempeñar una función proactiva junto con las ✓
instituciones financieras internacionales, el G-20 y otras organizaciones
y foros

Cooperación con la AICESIS y con otras
organizaciones

Servicios de asesoría y/o de cooperación
técnica (CT)
P&P y seguimiento de conexo sobre los
planes de acción

✓

✓

✓

Se invitó al CA y al DG a aplicarlos a las futuras propuestas de P&P;
examen por el CA del plan de acción del DG e información sobre la
aplicación

El CA solicitó al DG que adoptara el plan de acción y P&P (2012-2015) y propuestas de P&P
Propuestas de P&P relacionadas con el plan
la matriz de actividades y que presentara un informe (2016-2017); examen de la aplicación del de acción
sobre los progresos realizados en la 325.ª reunión Plan de Acción
(nov. de 2015)

Movilización de recursos
extrapresupuestarios

Se solicitó al DG la facilitación de actividades extrapresupuestarias

Integración de la aplicación de los OE

Se pidió que los proyectos integraran OE

✓

✓

✓

FPRW como condiciones propicias y
necesarias

Utilizar los FPRW para alcanzar los objetivos estratégicos; se exhortó a ✓
los gobiernos a actuar en todos los foros de conformidad con los
FPRW

✓

✓

El diálogo social como medio de acción

✓Potenciar la función del diálogo social en el desarrollo sostenible

✓

✓

La DR contribuyó al Estudio General sobre las
relaciones de trabajo y la negociación colectiva
en la administración pública

Promoción de la igualdad de género

✓

✓

✓

Promoción de la no discriminación

Se reconoció el derecho de todos los trabajadores a la libertad sindical ✓
y a la negociación colectiva

✓

Responsabilidades de los gobiernos para
alcanzar los OE
Responsabilidades de los interlocutores
sociales para alcanzar los OE

✓

✓

✓

✓

✓
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✓ Talleres sobre la negociación colectiva y la
no discriminación dirigidos a las
organizaciones de trabajadores

Seguimiento por la CIT de los resultados de las
DR

Año 2014 - Segunda discusión recurrente sobre el empleo

Consecución de los objetivos estratégicos y sus
principios transversales

Programa y Presupuesto (P&P) y otras
decisiones de gobernanza

Coordinación de los medios de acción
de la OIT

Medios de acción/Objetivos
Revisión y elaboración de
normas y declaraciones

Resultados DR: principales esferas abarcadas por las
resoluciones y conclusiones de las discusiones
recurrentes adoptadas por la CIT
✓

CA: examen inicial de las resoluciones y
conclusiones de las DR

Otras actividades de seguimiento del CA

Actividades de la Oficina

✓

Ratificación y aplicación de las
normas
Promoción e información en
materia de políticas
Iniciativas de investigación o de
recolección de datos

✓ Se exhortó a promover los instrumentos relativos al empleo ✓
y las empresas
✓
✓

✓

✓Se exhortó a intensificar las actividades de investigación, en ✓
particular sobre los empleos verdes

La DR contribuyó a la decisión del CA de convocar una ✓
reunión de expertos sobre el trabajo decente, el
desarrollo sostenible y los empleos verdes

Alianzas de colaboración

Se respaldó la cooperación de la OIT con el G-20, las
✓
instituciones financieras internacionales y otras organizaciones

Servicios de asesoría y/o de
cooperación técnica (CT)

✓

✓

✓

P&P y seguimiento conexo sobre Se invitó al CA y al DG a aplicarlos a las futuras propuestas de El CA solicitó al DG que realizara el seguimiento del
Incorporación del calendario de las DR en el P&P
los planes de acción
P&P; examen por el CA del plan de acción del DG e
plan de acción, que lo utilizara en las futuras propuestas (2014-2015); las propuestas de P&P (2016-2017) y el
información sobre la aplicación
de P&P, que movilizara los recursos necesarios y, de
informe sobre la aplicación (2014-2015)
ser posible, lo aplicara al bienio actual

Movilización de recursos
extrapresupuestarios
Integración de la aplicación de
los OE

Se solicitó al DG la facilitación de actividades
extrapresupuestarias
✓Se solicitó a los miembros que promovieran el objetivo del
empleo de la Agenda para el Desarrollo después de 2015 de
las Naciones Unidas y que vincularan el empleo con la
recomendación relativa a los pisos de protección social

FPRW como condiciones
Se aplicaron los diagnósticos del empleo a nivel nacional a
propicias y necesarias
otros OE
El diálogo social como medio de Se promovió el diálogo social para crear sistemas de
acción
formación y enseñanza profesional

✓

Se reforzó la colaboración con las
Naciones Unidas, especialmente en el
área del empleo juvenil
Se elaboró un marco exhaustivo de
políticas de empleo para todos los
países
Propuestas de P&P relacionadas con el
plan de acción

✓

✓
✓

Promoción de la igualdad de
género

✓

El CA aprobó el plan de seguimiento integrando la
igualdad de género

Promoción de la no
discriminación

✓

✓

Responsabilidades de los
gobiernos para alcanzar los OE

✓

✓

Responsabilidades de los
interlocutores sociales para
alcanzar los OE

✓

✓

Se organizó un Foro de diálogo mundial
Se decidió convocar un foro de diálogo mundial sobre sobre los desafíos que plantea la
los desafíos que plantea la negociación colectiva en la negociación colectiva en la
administración pública
administración pública como seguimiento
de Se
la DR
✓
elaboraron directrices sobre la
violencia y el acoso contra las mujeres;
se ayudó a los países a integrar la
igualdad de género en el diálogo social
El CA examinó la ACI sobre la promoción de más y
mejores empleos para un crecimiento incluyente
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Seguimiento por la CIT de los
resultados de las DR

Año 2015 - Protección social (protección de los trabajadores)

Consecución de los objetivos estratégicos y
sus principios transversales

Programa y Presupuesto (P&P) y
otras decisiones de gobernanza

Coordinación de los medios de acción de la OIT

Medios de acción/Objetivos

Resultados DR: principales esferas abarcadas por las
resoluciones y conclusiones de las discusiones recurrentes
adoptadas por la CIT

CA: examen inicial de las resoluciones y
conclusiones de las DR

Revisión y elaboración de normas y
declaraciones

Se solicitó el análisis de las lagunas en las normas internacionales del ✓ El CA apoyó el plan de acción, incluida
trabajo en el mundo del trabajo actual, mediante el mecanismo de
una reunión de expertos sobre el tiempo de
examen de las normas y, posiblemente, reuniones de expertos, entre trabajo con los recursos disponibles
otros; se considera la posibilidad de organizar una reunión de expertos
sobre el tiempo de trabajo

Ratificación y aplicación de las
normas
Promoción e información en materia
de políticas

✓ Se exhortó a promover los instrumentos fundamentales y de
protección de los trabajadores
✓ Se exhortó a promover la protección de los trabajadores mediante
políticas de contratación pública, entre otras medidas

✓

Iniciativas de investigación o de
recolección de datos

✓

✓

Alianzas de colaboración

Se solicitó al DG que comunicara las conclusiones a las
✓
organizaciones internacionales y regionales para que adoptaran
medidas
✓ Se pidió que los servicios que se prestan en los países incluyeran a ✓
las pymes

Servicios de asesoría y/o de
cooperación técnica (CT)

Otras actividades de seguimiento del CA

La DR contribuyó a la decisión del CA de incluir
en el orden del día de la 107.ª reunión de la CIT
un punto sobre la violencia en el trabajo
(elaboración de normas, procedimiento de doble
discusión) y a la organización de una reunión de
expertos sobre el mismo punto

✓

✓

La DR contribuyó a la decisión del CA de
Se reforzó la investigación y la recopilación
organizar una reunión de expertos sobre la
de datos en materia de SST
violencia contra las mujeres y los hombres en el
trabajo
✓

✓

P&P y seguimiento conexo sobre los Aplicación a las futuras propuestas de P&P; examen por el CA del Plan El CA solicitó al DG que diera curso al plan Aplicación prospectiva por el CA del resultado de
planes de acción
de Acción de DG; utilización de los recursos disponibles para la
de acción y se basara en éste en las futuras la DR a las propuestas de P&P (2016-2017)
organización de reuniones de expertos
propuestas de P&P, y que movilizara los
recursos necesarios
Se pidió al DG que facilitara las actividades financiadas con cargo a
recursos extrapresupuestarios

✓

Integración de la aplicación de los OE Se reconoció que la protección de los trabajadores y la seguridad
social son complementarias, y que el diálogo social y la negociación
colectiva contribuyen a la protección de los trabajadores

✓

Movilización de recursos
extrapresupuestarios

Se utilizaron los recursos del bienio actual
en función de las prioridades existentes;
propuestas de P&P relacionadas con el Plan
de Acción
✓

FPRW como condiciones propicias y Se abordaron los obstáculos que impiden a los trabajadores que se
✓
necesarias
desempeñan en formas atípicas de empleo el ejercicio del derecho a la
libertad sindical y a la negociación colectiva
El diálogo social como medio de
acción
Promoción de la igualdad de género

El diálogo social contribuye a la protección en materia de SST
✓ Se incluyó la protección de la maternidad, un elemento esencial
para la igualdad de género

El CA tomó nota del plan que integra la
igualdad de género en todas las actividades,
especialmente en las investigaciones

Promoción de la no discriminación

✓

El CA tomó nota del Plan de Acción en el
que se da prioridad a la no discriminación de
los grupos de trabajadores vulnerables

Responsabilidades de los gobiernos ✓
para alcanzar los OE
Responsabilidades de los
✓
interlocutores sociales para alcanzar
los OE

Actividades de la Oficina

✓
✓
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Seguimiento por la CIT de los
resultados de las DR

