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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.301/9
 301.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2008

 

 

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Conferencia Internacional del Trabajo 

1. De conformidad con el mandato convenido por el Consejo de Administración, en su 
300.ª reunión (noviembre de 2007) 1, el Grupo de Trabajo sobre la Conferencia 
Internacional del Trabajo se reunió el 13 de marzo de 2008 para examinar por última vez 
las propuestas detalladas de las disposiciones de organización de la 97.ª reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo (28 de mayo a 13 de junio de 2008). El Señor 
Embajador Khan, de Pakistán, presidió la reunión del Grupo de Trabajo. 

2. El Grupo de Trabajo pasó a examinar un documento 2 en que se resumían las propuestas 
del Grupo de Trabajo que el Consejo de Administración ya había refrendado en noviembre 
de 2007. En él se aludía a las disposiciones de organización, que también debía examinar 
la Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo, que se 
someterían a examen de la Conferencia mediante la Comisión de Reglamento que se 
propuso constituir a esos efectos. 

3. Las elecciones al Consejo de Administración estaban previstas para el 2 de junio de 2008. 
Considerando que, en virtud del Reglamento de Conferencia 3, el Consejo de 
Administración elegido en una reunión de la Conferencia no puede ser constituido más que 
después de clausurada esa reunión, la 302.ª reunión del Consejo de Administración se 
celebraría en la tarde del 13 de junio de 2008. El Grupo de Trabajo puntualizó, sin 
embargo, que esa decisión no prejuzgaría en modo alguno la decisión que pudiere 
adoptarse en las siguientes reuniones de la Conferencia en lo referente a la fecha de 
reunión del Consejo de Administración. 

4. Aunque el Grupo de Trabajo consideraba que debía proseguirse la discusión sobre la 
manera de hallar un procedimiento satisfactorio para tratar proyectos de resolución en 
ausencia de una comisión de resoluciones, también observó que en la próxima reunión de 
la Conferencia seguiría aplicándose la práctica consistente en remitir a la Comisión de 

 

1 Documento GB.300/11. 

2 Documento GB.301/WG/ILC, anexo al presente documento. 

3 Véase el artículo 48 del Reglamento. 
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Proposiciones los proyectos de resolución sobre temas que no estuvieran vinculados a 
algún punto inscrito en el orden del día 4. 

5. El Grupo de Trabajo también celebró que la Oficina hubiera adoptado disposiciones para 
restablecer la publicación de las Actas Provisionales en español, francés e inglés. Expresó 
asimismo el deseo de que la Oficina siguiese explorando soluciones prácticas para 
organizar las votaciones electrónicas de suerte que no interrumpiesen ni obligasen a 
suspender los debates celebrados en la sesión plenaria de la Conferencia. 

6. Subrayando la necesidad de proseguir la discusión sobre la organización de los debates en 
plenaria y la búsqueda de modalidades como la creación de paneles interactivos u otras 
sesiones de preguntas y respuestas que pudieran volver la discusión más interesante para 
los delegados, el Grupo de Trabajo reiteró el deseo de que la Oficina siguiera explorando 
métodos innovadores que permitiesen promover la calidad de los debates y la visibilidad 
de la Conferencia Internacional del Trabajo. El Grupo de Trabajo también recalcó que el 
número de invitados especiales a la Conferencia no debería ser excesivo y que esos 
distinguidos invitados deberían tratar cuestiones que entrasen en el ámbito del mandato de 
la OIT. 

7. En vista de las consideraciones que anteceden, el Consejo de Administración tal 
vez estime oportuno: 

i) decidir que la 302.ª reunión del Consejo de Administración se celebre el 
viernes 13 de junio de 2008, después de la clausura de la 97.ª reunión de la 
Conferencia; 

ii) tomar nota de que, en ausencia de una comisión de resoluciones, seguirá 
aplicándose el procedimiento previsto en el párrafo 2 del artículo 17 del 
Reglamento de la Conferencia, y 

iii) pedir a la Oficina que sigua explorando medios para mejorar la 
organización y la calidad de los debates en sesión plenaria. 

 
 

Ginebra, 17 de marzo de 2008.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 7. 
 

 

4 Procedimiento previsto en el párrafo 2 del artículo 17 del Reglamento de la Conferencia. Véase 
también el párrafo 2 del artículo 4 del Reglamento de la Conferencia respecto del mandato de la 
Comisión de Proposiciones. 
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.301/WG/ILC
 301.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2008

Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional del Trabajo WG/ILC
 PARA ORIENTACION

 

Preparativos para la 97.ª reunión  
(junio de 2008) de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

1. A raíz de la recomendación que formuló su Grupo de Trabajo sobre la Conferencia 
Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración decidió, en su 300.ª reunión 
(noviembre de 2007), que la estructura instaurada para la 96.ª reunión de la Conferencia en 
junio de 2007 debería utilizarse nuevamente en la próxima reunión de la Conferencia en 
junio de 2008, como se refleja en el plan de trabajo provisional que se reproduce en el 
anexo. También respaldó varias enmiendas propuestas por el Grupo de Trabajo para la 
97.ª reunión (junio de 2008) acerca de: 

i) la oportunidad de adelantar la discusión sobre los candidatos ante la Comisión de 
Verificación de Poderes para una fecha anterior al inicio de la reunión de la 
Conferencia, y permitir que la Conferencia constituya la Comisión de Verificación de 
Poderes inmediatamente después de la apertura de la reunión de la Conferencia; 

ii) la constitución de una Comisión de Reglamento, que tendría la responsabilidad de 
examinar las Disposiciones provisionales 1 además de otros cambios del Reglamento 
que puedan facilitar la introducción de los cambios propuestos a la planificación y 
organización de la Conferencia 2. 

2. En noviembre de 2007, el Grupo de Trabajo recalcó nuevamente la necesidad de mejorar la 
gestión del tiempo en las sesiones plenarias de la Conferencia. También subrayó la 
conveniencia de mejorar la discusión del Informe global en virtud del seguimiento de la 
Declaración de principios y derechos fundamentales en el trabajo, posiblemente con la 
contribución de un moderador que pueda hacer el debate más interactivo. 

3. El Consejo de Administración decidió que, en su reunión de marzo, el Grupo de Trabajo 
celebrase una breve reunión para proceder a un último examen de los detalles de los 
preparativos para la reunión de la Conferencia, teniendo en cuenta los siguientes 
elementos: 

 

1 Disposiciones provisionales del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo 
relativas a la verificación de poderes. 

2 Las enmiendas del Reglamento de la Conferencia que entrañan los cambios ya adoptados por el 
Grupo de Trabajo se describen en el documento GB.301/LILS/3 (Rev.). 



GB.301/WG/ILC 

 

2 GB301-WG-ILC-anexo al GB301-9-[2008-03-0038-4]-Sp.doc 

i) en vista de las disposiciones pertinentes del Reglamento 3, la 302.ª reunión del 
Consejo de Administración podría celebrarse inmediatamente después de la clausura 
de la 97.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el viernes 13 de junio; 

ii) en ausencia de una Comisión de Resoluciones, se seguiría aplicando el procedimiento 
de emergencia, que consiste en remitir a la Comisión de Proposiciones cualquier 
proyecto de resolución no relacionado con un punto del orden del día. 

4. La Oficina examina actualmente la cuestión de la producción de las Actas provisionales en 
español, francés e inglés a fin de encontrar una solución apropiada. 

 
 

Ginebra, 7 de marzo de 2008.  
 

Este documento se presenta para orientación.  

 

3 Véase el documento GB.301/LILS/3 (Rev.) 
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Anexo 

Plan de trabajo provisional  
97.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo  
(28 de mayo – 13 de junio de 2008) 

 T 
27 

W 
28 

Th 
29 

F 
30 

S 
31 

M 
2 

T 
3 

W 
4 

Th 
5 

F 
6 

S 
7 

M 
9 

T 
10 

W 
11 

Th 
12 

F 
13 

Reuniones de los grupos █          ▌      

Sesiones plenarias  ▌        █ 

2  █ 

3 █ 

3 █ 

3 █ 

3 ▌ 

Elecciones para el Consejo de Administración      ▌           

Comisión de Proposiciones  ▌1               

Comisión de Cuestiones Financieras       █ ▌  A    Pl   

Comisión de Aplicación de Normas  █ 

1 █ █ █ █ █ █ █ █ █  A   Pl 

Comisión de Fortalecimiento de la Capacidad 
de la OIT  █ 

1 █ █ █ █ █ █ █ █ □ A  Pl   

Comisión del Empleo Rural para la Reducción 
de la Pobreza  █ 

1 █ █ █ █ █ █ █ █  A  Pl   

Comisión del Desarrollo de las Calificaciones  █ 

1 █ █ █ █ █ █ █ █  A  Pl   

Comisión de Reglamento    ▌    A     Pl    

Consejo de Administración  ▌5              ▌4

G
B

.301/W
G

/ILC

1 A partir de las 11 horas. A Adopción del informe por la Comisión. 
2 Discusión del Informe Global sobre el seguimiento de la Declaración de la OIT  
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Pl Adopción del informe por la Conferencia en sesión plenaria. 

3 La sesión se prolongará de ser necesario. ▌ Sesión de media jornada. 
4 Al terminar las labores de la Conferencia. █ La sesión durará todo el día. 
5 Comisión de Programa, Presupuesto y Administración. □ Se celebrará una sesión, de ser necesario. 
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