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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/17/5 

 PARA INFORMACIÓN 

  

DECIMOSÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Quinto informe complementario: 
La medición del trabajo decente 

1. En su última reunión (noviembre de 2010) 
1
, el Consejo de Administración tomó nota del 

informe sobre los progresos realizados preparado por la Oficina y pidió a ésta que 

organizara nuevas consultas sobre la metodología y los resultados del proyecto piloto de 

medición de los progresos logrados en cuanto a la aplicación de los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, y que presentara un nuevo informe al Consejo de 

Administración, en su 310.ª reunión (marzo de 2011) 
2
. 

2. A raíz de la decisión del Consejo de Administración, el Departamento de Integración de 

Políticas y el Departamento de Normas Internacionales del Trabajo organizaron 

conjuntamente una consulta de medio día en la que participaron representantes del Grupo 

de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores, así como representantes 

gubernamentales de los grupos regionales. La reunión se celebró el 3 de febrero de 2010 en 

la OIT, en Ginebra. Durante dicho encuentro se llevó a cabo una breve presentación de la 

metodología y, con el fin de ilustrar los aspectos prácticos de ésta, se expusieron los 

resultados preliminares obtenidos en cuatro países piloto. 

3. Los participantes reconocieron la importancia de la labor pero solicitaron que la reunión 

fuera considerada una sesión informativa y no una consulta. Asimismo, pidieron a la 

Oficina que organizara consultas adicionales más en profundidad después de la reunión del 

Consejo de Administración que estaba a punto de celebrarse (marzo de 2011) lo cual 

proporcionaría tiempo suficiente a los participantes para celebrar consultas acerca de la 

metodología con los expertos de sus respectivos países. 

4. Este informe se presenta al Consejo de Administración para información. 

 

Ginebra, 18 de febrero de 2011  

 

Este documento se presenta para información 

 

1
 Documento GB.309/18/2. 

2
 Decisión sobre el decimoctavo punto del orden del día: Informe del Director General, disponible 

en: www.ilo.org/gb/GBSessions/lang--es/WCMS_146688/index.htm. 
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