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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Examen de la aplicación de la reforma  
del Consejo de Administración 

Antecedentes 

1. En su 310.ª reunión (marzo de 2011) el Consejo de Administración adoptó un paquete de 

reformas 
1
 propuesto por el Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de 

Administración y de la Conferencia Internacional del Trabajo (WP/GBC) y decidió que las 

nuevas disposiciones sobre su funcionamiento entrasen en vigor en su 312.ª reunión 

(noviembre de 2011). 

2. El Grupo de Trabajo había señalado que en vista del carácter amplio e importante de las 

reformas propuestas, podría ser necesario introducir nuevos ajustes. Por esta razón, el 

Consejo de Administración decidió llevar a cabo un examen de la aplicación del paquete 

de reformas en 2013. 

3. En el marco de la preparación del orden del día de la 319.ª reunión (octubre de 2013), los 

miembros del Grupo de Selección pidieron a la Oficina que, de cara a dicha reunión, 

preparara un documento de información con una lista de puntos/cuestiones para encauzar 

el examen, con vistas a realizar un análisis exhaustivo en marzo de 2014. Se mantuvieron 

consultas informales sobre la elaboración de dichos puntos/cuestiones y, durante la 

320.ª reunión del Consejo de Administración, el Grupo de Trabajo proporcionó orientación 

a la Oficina sobre los elementos del paquete de reformas que se analizarían en el contexto 

de dicho examen. 

4. Si bien el objetivo del examen es considerar la necesidad de introducir nuevas mejoras, 

debe señalarse que los tres grupos de mandantes han subrayado el impacto positivo global 

que ha tenido la reforma, en particular con respecto a los siguientes puntos: 

■ la plena participación de todos los miembros del Consejo de Administración en las 

deliberaciones y procesos de adopción de decisiones en el contexto de una sesión 

plenaria continua; 

 

1
 Documento GB.310/9/1. 
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■ una mayor participación de todas las partes en el proceso de establecimiento del orden 

del día; 

■ una mayor trasparencia gracias a la celebración periódica de consultas informales y al 

seguimiento de las decisiones del Consejo de Administración. 

5. Sobre la base de los principios rectores y de los cuatro pilares principales del paquete de 

reformas adoptado en marzo de 2011 (que se resumen en el recuadro más abajo), en el 

presente documento se examinan, en el marco de cada uno de esos cuatro pilares: 1) los 

objetivos generales de la reforma; 2) las disposiciones adoptadas desde noviembre de 2011 

para dar cumplimiento a estos objetivos, y 3) las nuevas mejoras que deben considerarse. 

6. En la última sección del presente documento, titulada «El camino a seguir», se resumen las 

propuestas de mejoras adicionales examinadas en el marco de cada uno de los cuatro 

pilares de la reforma. 

 
Principios rectores de la reforma 

■ En el marco de la Constitución de la OIT y de una visión común con respecto al papel y las funciones del 

Consejo de Administración, el paquete de reformas se rigió por los siguientes principios: 

— centrarse en la supervisión y en una gobernanza de la Oficina impulsada por los mandantes, sin por 
ello caer en la microgestión; 

— garantizar la plena participación tripartita a través de la implicación activa de los tres Grupos; 

— dar prioridad a los debates sobre la formulación de políticas y la adopción de decisiones, incluido el 
seguimiento de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y por la Conferencia; 

— garantizar la coherencia con la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa, y 

— mantener un margen adecuado para las discusiones estratégicas y de alto nivel. 

■ Sobre esta base, la reforma constó de cuatro pilares principales: 

— un mecanismo mejorado para el establecimiento del orden del día; 

— una nueva estructura de las reuniones del Consejo de Administración; 

— mayor transparencia y apoyo de la Oficina a los mandantes tripartitos, y 

— mejora de la presentación y distribución puntual de los documentos. 

 

I. Un mecanismo mejorado para el establecimiento 
del orden del día 

7. El objetivo principal del mecanismo mejorado para el establecimiento del orden del día es 

«garantizar un enfoque integrado y coherente que evite las duplicaciones o deficiencias en 

la discusión, facilite la transparencia y la inclusión tripartita y se centre en los debates 

sobre la formulación de políticas y la adopción de decisiones» 
2
. A tal efecto, se han 

adoptado las disposiciones siguientes: 

a) se ha establecido un Grupo de Selección tripartito, compuesto por la Mesa del 

Consejo de Administración, la persona que ejerce la presidencia del Grupo 

Gubernamental, los coordinadores regionales y las personas a cargo de las secretarías 

del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. Este grupo se reúne 

después de cada reunión del Consejo de Administración (por lo general, el día 

 

2
 Documento GB.310/9/1, párrafo 8. 
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después de la clausura de la reunión) para elaborar el proyecto de orden del día de la 

reunión siguiente; 

b) un informe suplementario del Director General (actualmente, se elabora para la 

reunión de otoño 
3

 del Consejo de Administración) proporciona una visión de 

conjunto de las medidas que la Oficina prevé tomar o ha tomado para dar 

cumplimiento a las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en sus 

reuniones anteriores; 

c) se adjunta al orden del día una lista de los documentos sometidos al Consejo de 

Administración «sólo para información», que también se publica en la página web del 

Consejo de Administración. Estos documentos se dividen en dos categorías: 1) los 

documentos ya aprobados por la Mesa del Consejo de Administración en virtud de 

una delegación de autoridad del Consejo de Administración 
4
 y que se trasladan al 

Consejo «sólo para información», y 2) los documentos sometidos en las distintas 

secciones del Consejo de Administración pero que no requieren decisión ni discusión 

por parte del Consejo de Administración; 

d) se han reducido al mínimo los eventos paralelos, las reuniones o las iniciativas 

organizadas o apoyadas por la Oficina que no sean un elemento intrínseco de las 

labores de la reunión pero que requieran la participación de los miembros del Consejo 

de Administración, y ahora se organizan a la hora del almuerzo o tras las sesiones de 

la tarde del Consejo de Administración. Estos eventos son aprobados por el Grupo de 

Selección o por la Mesa. 

8. En virtud del Reglamento del Consejo de Administración 
5
, el orden del día de las 

reuniones del Consejo de Administración lo establece el Grupo de Selección. De no haber 

consenso en el Grupo de Selección respecto de una cuestión, dicha cuestión se somete a la 

Mesa. Todo proyecto de orden del día establecido por el Grupo de Selección puede ser 

actualizado por la Mesa, tras consultar con los demás miembros del Grupo de Selección, 

para abordar cualquier cuestión urgente que se plantee entre reuniones, y se sigue un 

procedimiento similar para las cuestiones urgentes que se plantean durante una reunión del 

Consejo de Administración 
6
. 

9. Desde la creación del Grupo de Selección en noviembre de 2011, el calendario y el 

procedimiento para la elaboración del orden del día provisional se han ido afinando a 

petición de los miembros del Grupo de Selección de la manera siguiente: 

a) al menos una semana antes de la apertura de la reunión del Consejo de 

Administración, la Oficina establece una primera lista oficiosa de los puntos 

propuestos para la reunión siguiente del Consejo de Administración. Esta lista tiene 

en cuenta los puntos inscritos de oficio, las decisiones anteriores adoptadas por el 

Consejo de Administración, incluidas las cuestiones planteadas en el informe 

 

3
 Hasta marzo de 2013, este informe se presentaba en las reuniones de marzo y noviembre del 

Consejo de Administración. En marzo de 2013, el Consejo de Administración apoyó la propuesta 

para que este informe se sometiera solamente una vez al año, a fin de dejar un tiempo suficiente 

entre los períodos de presentación de informes para su aplicación; de este modo, la Oficina podría 

presentar información más detallada sobre las medidas adoptadas. 

4
 Compendio normativo aplicable al Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, Ginebra, 2011, Reglamento del Consejo de Administración, sección 2.3. 

5
 Compendio normativo, op. cit., Nota introductoria, párrafo 28. 

6
 Nota introductoria, párrafos 32 y 34. 
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suplementario del Director General sobre el seguimiento dado a las decisiones 

anteriores, y toda petición específica formulada en reuniones anteriores del Grupo de 

Selección. Esta lista incluye una breve explicación sobre cada punto y se distribuye a 

los miembros del Grupo de Selección en tres idiomas al inicio de cada reunión del 

Consejo de Administración, a fin de que los grupos puedan celebrar consultas; 

b) esta lista se actualiza tras la reunión del Consejo de Administración para reflejar las 

decisiones adoptadas en ella, y vuelve a someterse al Grupo de Selección en la 

reunión que celebra inmediatamente después de la clausura de la reunión del Consejo 

de Administración; 

c) la Oficina elabora una versión revisada a partir de las decisiones adoptadas y de las 

solicitudes formuladas por el Grupo de Selección y establece un plan de trabajo 

provisional después de haber evaluado cuánto tiempo necesitará cada sección y 

segmento; 

d) esta versión revisada del orden del día propuesto se envía a los miembros del Grupo 

de Selección, junto con el plan de trabajo provisional, para que éstos formulen sus 

observaciones finales. 

10. El número de puntos 
7
 incluidos en el orden del día del Consejo de Administración ha 

pasado de 69 en marzo de 2011 (antes de la reforma) a 41 en octubre de 2013. Esta 

reducción significativa se debe en parte a que algunos puntos han sido objeto de la 

presentación de documentos «sólo para información» y en consecuencia se han retirado del 

orden del día, y en parte a la adopción de nuevas disposiciones 
8
 para reducir el número de 

temas que se duplican o se solapan. En líneas generales, el número de documentos 

elaborados para cada reunión ha seguido la misma tendencia, aunque el número total de 

documentos sobre puntos del orden del día presentados desde la reunión presupuestaria de 

marzo de 2013 ha registrado un leve aumento. 

11. Si bien la reforma ha contribuido a desarrollar una mayor identificación con el proceso de 

establecimiento del orden del día, el funcionamiento del Grupo de Selección se está 

volviendo cada vez más complejo debido a la gran cantidad de puntos propuestos para el 

orden del día de las reuniones del Consejo de Administración. Podrían introducirse algunas 

mejoras adicionales, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) debería mantenerse la composición del Grupo de Selección según se prevé en el 

Reglamento 
9
, a fin de garantizar que sea representativa de todos los grupos y no 

demasiado amplia; 

b) antes de la apertura de cada reunión del Consejo de Administración, la Oficina 

debería proporcionar al Grupo de Selección una lista anotada de propuestas de puntos 

del orden del día para la reunión siguiente del Consejo de Administración. En la lista 

deberían indicarse claramente las razones que justifican la inclusión de cada punto, 

toda decisión anterior del Consejo de Administración referente al mismo, y una 

estimación del tiempo necesario para discutir cada punto; 

c) el Grupo de Selección debería reunirse durante la semana siguiente a la reunión del 

Consejo de Administración, y no el día después, a fin de que la Oficina y los 

 

7
 Véase el anexo III. 

8
 Véase más adelante la sección II. 

9
 Véase el Reglamento del Consejo de Administración, párrafo 3.1.1. 
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participantes dispongan de más tiempo para prepararse, en particular por lo que 

respecta a los puntos que le haya trasladado la recién concluida reunión del Consejo 

de Administración; 

d) habría que velar por que los tres Grupos participen en la misma medida, y asegurarse 

de que toda modificación en la lista propuesta de puntos se comunique 

simultáneamente a todos los miembros del Grupo de Selección; 

e) el orden del día debería tener una extensión manejable y habría que evitar la 

duplicación de temas y debates en los diferentes segmentos y secciones. Por ejemplo, 

cuando se traten diferentes aspectos de una misma cuestión en múltiples secciones, 

podría considerarse la posibilidad de refundirlos en un solo punto del orden del día; 

f) podría consagrarse más tiempo a los debates de política sobre temas de actualidad. 

12. Se han planteado varias cuestiones en relación con las nuevas mejoras y aclaraciones de 

que podría ser objeto el proceso de establecimiento del orden del día, en particular: 

a) la medida en que el propio Consejo de Administración debería proporcionar 

orientación sobre los puntos del orden del día futuros y la forma de proceder al 

respecto; 

b) la necesidad o no de equilibrar mejor el número de puntos asignados a las diferentes 

secciones o segmentos; 

c) el papel que desempeña la Oficina en la presentación de proposiciones sobre la 

selección de los puntos del orden del día, y en particular en la preservación de la 

memoria institucional para asegurar que el Consejo de Administración dé el oportuno 

seguimiento a las cuestiones ya debatidas por él o por la Conferencia Internacional 

del Trabajo (CIT); 

d) el procedimiento que hay que seguir para aplazar el examen de los puntos del orden 

del día cuando el Consejo de Administración haya determinado previamente que una 

cuestión deberá examinarse en su próxima reunión, pero antes del inicio de esa 

reunión el Grupo de Selección o la Mesa emitan la opinión de que el examen de dicha 

cuestión debería aplazarse a una reunión ulterior; 

e) el papel que desempeña la Oficina en la orientación del Grupo de Selección por lo 

que respecta a la programación adecuada del examen de los puntos del orden del día 

por parte del Consejo de Administración. 

13. Cabe señalar que la propuesta formulada por la Oficina en noviembre de 2013 para incluir 

una discusión sobre dos esferas de importancia decisiva (ACI) 
10

 en el orden del día de las 

reuniones de la primavera y el otoño del bienio 2014-2015 es un ejemplo de la orientación 

que puede brindar la Oficina para garantizar que se dé prioridad a los debates sobre 

formulación de políticas y toma de decisiones. Esto se realizaría por conducto de una 

discusión en el Consejo de Administración sobre las cuestiones prácticas que habría que 

tener en consideración en el marco de las ACI. El examen de las ACI en el seno del 

Consejo de Administración debería intensificar la participación tripartita y proporcionar 

orientación a la Oficina para que vele por que las actividades relativas a las ACI reflejen 

las realidades del mundo del trabajo y ofrezcan una respuesta eficaz a las necesidades 

cambiantes de los mandantes. 

 

10
 Véase la propuesta que figura en el anexo I. 
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14. Algunas observaciones formuladas durante las consultas informales se referían a las 

repercusiones que tendrían acontecimientos recientes como la reforma interna de la OIT, la 

introducción de las ACI y el futuro Marco de Políticas y Estrategias en la reforma del 

Consejo de Administración, y a la cuestión de hasta qué punto deberían tenerse en cuenta 

esas repercusiones en los ajustes futuros o puntuales de la estructura del Consejo de 

Administración. 

II. Una nueva estructura de las reuniones  
del Consejo de Administración 

15. La reforma de la estructura del Consejo de Administración se rigió por los principios 

siguientes: 

■ los cuatro objetivos estratégicos deberían abordarse adecuadamente; 

■ haría falta flexibilidad en la programación y la organización de las labores del 

Consejo de Administración; 

■ la agrupación de los puntos del orden del día en un número limitado de temas 

contribuiría a mejorar la organización del orden del día y el desarrollo de las labores. 

16. Desde que se puso en marcha la reforma, el Consejo de Administración se reúne en una 

sesión plenaria continua y no en varias comisiones simultáneamente. De este modo, todos 

los miembros del Consejo de Administración pueden participar plenamente en las 

deliberaciones y en los procesos de toma de decisiones. A fin de armonizar la estructura 

del Consejo de Administración con la Declaración de la OIT sobre la justicia social para 

una globalización equitativa, se han creado cinco secciones cuyos mandatos se 

corresponden en gran medida con los mandatos de las comisiones del Consejo de 

Administración que existían antes de la reforma, y algunas de ellas se han ampliado para 

abarcar cuestiones que no se abordaban adecuadamente en la estructura anterior. Estas 

secciones son las siguientes: 

■ la Sección de Formulación de Políticas (POL), que se compone de cuatro 

segmentos: i) integra las cuestiones relacionadas con el diálogo social y las relaciones 

laborales — por ejemplo la legislación laboral, la administración del trabajo y la 

inspección del trabajo — en un Segmento de Diálogo Social ampliado; ii) vela por 

que las estrategias y las políticas de cooperación técnica se examinen de forma íntegra 

en el Segmento de Cooperación Técnica, y iii) incorpora sistemáticamente la 

dimensión normativa de las cuestiones antes mencionadas. En el anexo II se muestra, 

en forma de tabla, un análisis preliminar de cómo se han incorporado las normas 

internacionales del trabajo a las cuestiones que se debaten en la Sección POL desde 

que se pusiera en marcha la reforma en noviembre de 2011. Se está examinando más 

a fondo en qué medida la Sección POL es capaz de supervisar los procesos de 

ratificación y aplicación; 

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

se compone de dos segmentos: i) cuestiones jurídicas, y ii) normas internacionales del 

trabajo y derechos humanos; 

■ la Sección de Programa, Presupuesto y Administración (PFA), consta de tres 

segmentos principales, que abarcan: i) las cuestiones de programa, presupuesto y 

administración; ii) las cuestiones de auditoría y control, y iii) las cuestiones de 

personal, y ha incorporado en su agenda la labor que realizaban en el pasado la 

Subcomisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la 

Subcomisión de Construcciones; 
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■ la Sección de Alto Nivel (HL) se reúne «cuando es necesario en calidad de segmento 

de estrategias en materia de políticas centrado en temas pertinentes transversales o en 

tendencias recientes que se consideran de importancia estratégica para el futuro del 

Programa de Trabajo Decente» 
11

 y proporciona un foro para discutir sobre políticas y 

orientación estratégica a nivel global. Lleva a cabo su labor como Grupo de Trabajo o 

como Segmento de Políticas Estratégicas del Consejo de Administración. Las 

modalidades del procedimiento del Grupo de Trabajo 
12

 con respecto a las del 

Segmento de Políticas Estratégicas no siempre están claras ni se entienden bien. Por 

lo general, el Grupo de Trabajo, que no es un órgano decisorio, sirve de foro para los 

debates en los que intervienen participantes externos y que requieren un 

funcionamiento más flexible. Este formato hace posible que participen en el debate 

los ministros de los Estados Miembros que no forman parte del Consejo de 

Administración y los representantes de organizaciones intergubernamentales. En la 

práctica, el Grupo de Trabajo ha seguido presentando sus informes a la Sección 

Institucional, mientras que el Segmento de Políticas Estratégicas ha adoptado sus 

decisiones de acuerdo con la práctica de otros segmentos del Consejo de 

Administración. Se ha manifestado cierta inquietud en relación con la programación 

sistemática de la Sección de Alto Nivel. Tal vez convenga aclarar su mandato para 

garantizar un mejor aprovechamiento de los distintos tipos de discusión previstos; 

■ en la Sección Institucional (INS) se examinan las cuestiones que anteriormente se 

debatían en la sesión plenaria, como los informes presentados por el Director General, 

la Mesa, el Comité de Libertad Sindical, las reuniones regionales, el Consejo del 

Centro Internacional de Formación, así como las obligaciones dimanantes de la 

Constitución y otras cuestiones urgentes. 

17. El Consejo de Administración se rige por las siguientes disposiciones para el desarrollo de 

sus labores: 

a) cada sección se compone de segmentos temáticos, a fin de organizar mejor el orden 

del día; 

b) las cuestiones que haya que tratar determinan el orden del día y la distribución del 

tiempo; 

c) no se exige inscribir puntos en los órdenes del día de todos los segmentos de una 

sección en una determinada reunión del Consejo de Administración, pero todos los 

segmentos deberían reunirse por lo menos una vez al año, con la posible excepción 

del Segmento de Políticas Estratégicas, que se convoca solamente cuando es 

necesario; 

d) los asuntos que hayan de tratarse determinan el tiempo necesario para abordarlos, y el 

tiempo indicativo que se asigna a estos efectos a cada sección o segmento se 

comunica al Grupo de Selección a fin de garantizar, en la medida de lo posible, que 

los participantes puedan organizarse con antelación; 

e) cada sección adopta sus propias decisiones durante la reunión del Consejo de 

Administración. Toda enmienda a una propuesta de decisión debería presentarse por 

escrito y, de ser posible, comunicarse a la Oficina con 24 horas de antelación, a fin de 

 

11
 Véase el párrafo 37 de la Nota introductoria. 

12
 Véase el párrafo 41 de la Nota introductoria. El Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la 

Mundialización no es un órgano de toma de decisiones y se reúne en calidad de comisión plenaria a 

fin de brindar a los representantes de los gobiernos que no estén representados en el Consejo de 

Administración la oportunidad de expresar sus opiniones. 
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que pueda ser traducida y distribuida a los tres Grupos con la antelación suficiente y 

puedan celebrarse las debidas consultas; 

f) se mantendrá la misma composición de la Mesa (la persona que ejerce la presidencia, 

la persona que ejerce la vicepresidencia del Grupo de los Empleadores y la persona 

que ejerce la vicepresidencia del Grupo de los Trabajadores) a lo largo de toda la 

reunión del Consejo de Administración, y la persona que ejerce la presidencia 

presidirá normalmente todas las sesiones 
13

. No obstante, quien ejerza la presidencia 

puede delegar en un miembro gubernamental permanente o adjunto la presidencia de 

secciones o segmentos. En la práctica, esa delegación de autoridad es aplicable a la 

Sección POL y a la Sección LILS. A fin de velar por el funcionamiento eficaz del 

Consejo de Administración, el Presidente puede retirar o modificar dicha delegación 

de autoridad en cualquier momento; por ejemplo, si la persona en la que ha delegado 

funciones no puede asistir al segmento pertinente. De conformidad con el principio de 

autonomía de los grupos, cada grupo también puede designar, entre sus miembros 

titulares o adjuntos, un portavoz encargado de expresar las opiniones del grupo en 

cuestión en una determinada sección o segmento; 

g) algunos órganos del Consejo de Administración como el Comité de Libertad Sindical, 

el Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización, y los comités o 

grupos de trabajo especiales creados por el Consejo de Administración 
14

 someten sus 

informes a la Sección INS con el fin de que el Consejo de Administración los 

examine o tome una decisión al respecto. 

18. Las principales cuestiones planteadas en relación con la estructura del Consejo de 

Administración se refieren a: 

a) la planificación y distribución adecuadas de las labores entre las secciones/los 

segmentos para garantizar un enfoque orientado a la gobernanza y una utilización 

eficaz de los mandatos respectivos, y 

b) la necesidad de asegurar el desarrollo fluido de la sesión plenaria continua. 

19. Para lograr un mayor equilibrio en las deliberaciones del Consejo de Administración, se ha 

sugerido que el Segmento de Diálogo Social debería prestar más atención a las cuestiones 

relativas a la administración del trabajo y la legislación laboral y el Segmento de 

Cooperación Técnica tendría que asignar una mayor importancia a las cuestiones de 

política estratégica. Asimismo, podrían agregarse más cuestiones de fondo a los órdenes 

del día del Segmento de Empleo y Protección Social y del Segmento de Empresas 

Multinacionales. 

20. Se ha sugerido asimismo que debería lograrse un mayor equilibrio en el orden del día del 

Consejo de Administración por lo que respecta a los elementos del Programa de Trabajo 

Decente. En respuesta a esta preocupación, la Oficina ha examinado la medida en que la 

Sección POL ha abarcado la totalidad de los elementos del Programa de Trabajo Decente. 

21. Desde que se pusiera en marcha el paquete de reformas en noviembre de 2011, el orden del 

día de las reuniones del Consejo de Administración ha incluido discusiones y decisiones 

estratégicas sobre planes de seguimiento relacionados con cuestiones dimanantes de la 

labor que se lleva a cabo en las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Todos los temas que se tratan son pertinentes, están interrelacionados con los cuatro pilares 

 

13
 Véase el Reglamento del Consejo de Administración, párrafo 2.2.4. 

14
 Conforme a lo dispuesto en el párrafo. 4.2.1 del Reglamento del Consejo de Administración. 
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del Programa de Trabajo Decente e incluyen el desarrollo sostenible, el trabajo decente y 

los empleos verdes; el empleo y la protección social en el nuevo contexto demográfico; el 

empleo juvenil; las empresas sostenibles; la administración del trabajo y la inspección del 

trabajo; y las medidas para hacer realidad el trabajo decente para los trabajadores 

domésticos. También se ha examinado el seguimiento dado a las discusiones recurrentes 

sobre seguridad social (2011), principios y derechos fundamentales en el trabajo (2012) y 

diálogo social (2013) 
15

. Otros puntos del orden del día han incluido los preparativos para 

las discusiones recurrentes sobre empleo 
16

 y sobre protección de los trabajadores 
17

, en 

2014 y 2015 respectivamente, a fin de recabar desde una fase temprana la opinión de los 

mandantes. 

22. Otros puntos importantes del orden del día del Consejo de Administración para promover 

los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente son el trabajo decente en el marco de la 

agenda para el desarrollo después de 2015 
18

; y la prevención de las enfermedades 

profesionales 
19

 (el Consejo de Administración confirmó la prevención de las 

enfermedades profesionales como uno de los ejes del Programa de Trabajo Decente y 

solicitó al Director General que intensificara la labor de la Oficina al respecto). 

Durante los debates sobre cooperación técnica, los mandantes han subrayado el 

importante papel que desempeña la cooperación técnica en la consecución de los 

objetivos del Programa de Trabajo Decente y la importancia de orientar mejor los recursos 

extrapresupuestarios a tal efecto 
20

. 

23. Se ha asignado un espacio adecuado a las discusiones de alto nivel y estratégicas, que son 

fundamentales para determinar el futuro del Programa de Trabajo Decente. El Segmento de 

Políticas Estratégicas de la Sección de Alto Nivel ha centrado su labor en distintas 

cuestiones transversales pertinentes y en tendencias recientes de importancia estratégica 

para el futuro del Programa de Trabajo Decente, entre ellas una discusión sustantiva sobre 

la situación económica y del empleo a nivel mundial y las opciones en materia de 

políticas 
21

. 

24. Es necesario introducir nuevas mejoras para garantizar el desarrollo fluido de las labores 

de la sesión plenaria continua cuando la discusión de un punto del orden requiera más 

tiempo de lo inicialmente previsto. Además, ha sido difícil pasar de un sistema en el que se 

asignaba un tiempo determinado a cada comisión sin antes haber fijado su orden del día, a 

un nuevo sistema en el que el orden del día, la programación y el tiempo asignados a los 

segmentos se establecen en función de las cuestiones que han de tratarse. 

 

15
 319.ª reunión (octubre de 2013), 316.ª reunión (noviembre de 2012), 312.ª reunión (noviembre 

de 2011). 

16
 317.ª reunión (marzo de 2013). 

17
 320.ª reunión (marzo de 2014). 

18
 319.ª reunión (octubre de 2013) y 316.ª reunión (noviembre de 2012). 

19
 317.ª reunión (marzo de 2013). 

20
 Véanse, por ejemplo, el párrafo 460 (grupo de África) del proyecto de actas de la 319.ª reunión 

del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y el párrafo 519 

(intervención del Grupo de los Trabajadores) de las Actas de la 317.ª reunión del Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. 

21
 319.ª reunión (octubre de 2013). 
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25. Las posibles mejoras podrían incluir las medidas siguientes: 

a) en una fase temprana, habría que comunicar a los tres Grupos un programa 

consolidado provisional, con una evaluación del tiempo necesario para la discusión de 

cada punto, a fin de que los delegados puedan planificar adecuadamente su asistencia; 

b) habría que consultar rápidamente a los tres Grupos cuando se prevean cambios en el 

programa o en el orden del día; 

c) hace falta una mayor cooperación para asegurar el grado de flexibilidad que requiere 

una sesión plenaria continua, tanto en términos de la asistencia a las reuniones como 

del ejercicio de las responsabilidades de la presidencia. Los representantes 

gubernamentales designados para desempeñar funciones presidenciales en los 

distintos segmentos deberían estar disponibles todo el tiempo que dure la sesión 

plenaria del Consejo de Administración y, en caso de ausencia imprevista, la persona 

que ejerza la presidencia del Consejo de Administración podría presidir los segmentos 

pertinentes; 

d) podrían introducirse mejoras en el proceso de presentación de enmiendas a los 

proyectos de puntos que requieren decisión y el proceso de presentación de 

propuestas de enmienda. Para permitir que la traducción, la distribución, las consultas 

y los preparativos se hagan en los plazos oportunos las enmiendas deberían 

presentarse por escrito, de ser posible con 24 horas de antelación. En caso de 

presentarse durante la discusión enmiendas resultantes de negociaciones de última 

hora, el Consejo de Administración podría suspender la adopción del punto que 

requiere decisión y volver a examinarlo cuando las enmiendas puedan mostrarse en 

pantalla en los tres idiomas; 

e) según los principios rectores de la reforma, cada sección determina cómo gestiona el 

tiempo de que dispone. En función del número de oradores inscritos, la persona que 

presida la sesión puede decidir fijar un límite de tiempo, en particular para las 

intervenciones individuales. Todo procedimiento que se adopte a estos efectos, por 

ejemplo el establecimiento de un límite de tiempo o una lista de oradores, debería 

anunciarse al inicio de la sesión. Pedir a los oradores que se inscriban con antelación 

podría facilitar la gestión del tiempo, ya que de este modo la persona a cargo de la 

Secretaría podría comunicar a la persona que presida la sesión una lista de los 

oradores antes del inicio de la sesión. Además, si el número de oradores es muy 

elevado, la persona que presida la sesión podría proponer un límite de tiempo para las 

intervenciones. Sin embargo, se requiere cierto grado de flexibilidad para que los 

miembros del Consejo de Administración sigan teniendo la posibilidad de indicar con 

poca antelación su deseo de intervenir en el debate; 

f) debería respetarse estrictamente la hora de inicio de las sesiones a fin de optimizar el 

tiempo dedicado al debate sustantivo. Las estadísticas de la última reunión del 

Consejo de Administración muestran que las sesiones de la mañana y de la tarde 

empezaron casi sistemáticamente con 20 minutos de retraso respecto del horario 

previsto y que, en cuatro ocasiones, las de la tarde dieron comienzo con media hora 

de retraso. Estos retrasos acumulados representan aproximadamente un día completo 

de tiempo perdido. 

26. La Mesa: Las funciones y el mandato de la Mesa revisten una importancia crucial y 

deberían realzarse. La función que desempeñan sus miembros al examinar en sesión 

privada las cuestiones delicadas antes de su presentación al Consejo de Administración es 
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fundamental para «dirigir de manera apropiada las labores del Consejo de 

Administración» 
22

. 

27. Los miembros gubernamentales han pedido que la información que se presente a la reunión 

de la Mesa se comunique a los miembros del Consejo de Administración con suficiente 

antelación para permitirles hacer consultas con sus capitales y con sus respectivos grupos. 

Los miembros del Consejo de Administración reciben ahora información general sobre los 

asuntos que la Mesa debe tratar, sin perjuicio de la prerrogativa que ésta tiene de examinar 

oficialmente los puntos en cuestión en sus sesiones privadas. Los miembros de la Mesa son 

consultados y toman la decisión final sobre el alcance y la naturaleza de la información que 

se publicará. Una programación más temprana de la reunión de la Mesa también facilitará 

la distribución oportuna de los documentos examinados por ella. 

28. Programación de las reuniones del Consejo de Administración: La experiencia 

adquirida en la reunión de noviembre de 2011 del Consejo de Administración demostró 

que, debido al breve período de tiempo que transcurría entre las reuniones de noviembre y 

la de marzo, la Oficina tenía serias dificultades para preparar los documentos solicitados 

para la reunión de marzo. Después de realizar una encuesta sobre las reuniones oficiales 

programadas respectivamente para abril y octubre de 2012 y 2013 en todo el sistema de las 

Naciones Unidas, se decidió celebrar la 319.ª reunión del Consejo de Administración 

del 17 al 31 de octubre de 2013. Sin embargo, aparentemente, las fechas más tempranas en 

octubre de 2013 de la reunión del Consejo de Administración también plantearon 

problemas importantes de planificación de la labor preparatoria para los mandantes y la 

Oficina. Además, debido a la programación de otros eventos importantes de las Naciones 

Unidas 
23

, el Consejo de Administración decidió que su reunión de otoño de 2014 tuviera 

lugar del 30 de octubre al 13 de noviembre. Una solución de compromiso para los 

próximos años podría consistir en empezar las reuniones de otoño del Consejo de 

Administración en la última semana de octubre, es decir, una semana antes que en 2010, 

2011 y 2012. 

III. Mayor transparencia y apoyo de la Oficina  
a los mandantes tripartitos 

29. A fin de aumentar la participación activa de los tres Grupos, se ha establecido un 

mecanismo de consulta para garantizar que las personas a cargo de las secretarías del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, la persona que ejerza la 

presidencia del Grupo Gubernamental y los coordinadores regionales participen 

simultáneamente en todas las consultas que hayan de celebrarse, o reciban toda la 

información pertinente 
24

. A efectos de facilitar el proceso de consulta, se ha establecido un 

grupo informal (el grupo consultivo tripartito basado en Ginebra, que se compone de los 

representantes de las secretarías del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 

Trabajadores, los coordinadores regionales, un representante de la persona que ejerza la 

presidencia del Grupo Gubernamental y un representante de la persona que ejerza la 

presidencia del Consejo de Administración) al cual se consulta periódicamente sobre 

cuestiones relacionadas con los preparativos de: las reuniones del Consejo de 

Administración, las discusiones que se han de celebrar en la Conferencia Internacional del 

Trabajo y las reuniones técnicas. 

 

22
 Véase el Reglamento del Consejo de Administración, sección 2. 

23
 Como se explica en el documento GB.317/INS/13/4. 

24
 Véase el párrafo 19 de la Nota introductoria. 
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30. Antes de cada reunión del Consejo de Administración se organizan sistemáticamente 

consultas informales con el grupo consultivo. Las informaciones que proporciona este 

grupo sobre cuestiones decisivas, como el orden del día de la Conferencia o la reforma del 

Consejo de Administración o de la Conferencia Internacional del Trabajo, se reflejan en la 

versión final del documento que se presenta al Consejo de Administración. Hay que 

recalcar, sin embargo, que este grupo no es un órgano decisorio ni tiene facultad para 

tomar decisiones en nombre del Consejo de Administración: simplemente sirve para que la 

Oficina pueda consultar con los representantes de los Grupos y facilita el intercambio de 

información con los tres Grupos de mandantes y entre ellos y, en el caso del Grupo 

Gubernamental, con todos los miembros del Consejo de Administración y con sus 

capitales. 

31. Es ampliamente reconocida la eficacia de este mecanismo de consulta, que también se 

utiliza durante las reuniones del Consejo de Administración para transmitir las 

informaciones que deban comunicarse de manera expedita a todos los miembros del 

Consejo de Administración. 

32. En reuniones recientes del Consejo de Administración, su Presidente también ha celebrado 

consultas periódicas con los coordinadores regionales. Esta iniciativa ha sido muy 

apreciada y ha propiciado un intercambio positivo de información y mejorado la 

coordinación en el Grupo Gubernamental. 

33. La Oficina, a través del Servicio de Relaciones y Reuniones Oficiales (RELOFF), ha 

adoptado varias medidas para mejorar el apoyo que brinda al Grupo Gubernamental, en 

particular: 

■ el nombramiento de una Funcionaria de Apoyo a los Gobiernos/Funcionaria Principal 

de Relaciones Oficiales cuyas funciones esenciales consisten en proporcionar a los 

coordinadores regionales y a los representantes gubernamentales información sobre 

las actividades, la reglas y los procedimientos de la OIT, la composición de los 

órganos de gobernanza, los preparativos para las principales reuniones oficiales, en 

organizar sesiones de información con los departamentos de la Oficina y en facilitar 

el contacto con dichos departamentos; 

■ la creación en el seno de RELOFF de un nuevo Equipo de Apoyo a los Órganos 

Rectores y a los Gobiernos para mejorar la prestación de servicios y la administración 

de los órganos rectores y brindar un mejor apoyo a los tres Grupos de mandantes, en 

particular al Grupo Gubernamental, en la preparación de esas reuniones; 

■ la organización de reuniones de información destinadas a las misiones permanentes 

basadas en Ginebra antes de cada reunión del Consejo de Administración y de la 

Conferencia para proporcionar información detallada sobre los aspectos sustantivos 

de los temas que se han de discutir y sobre la organización, la programación, los 

procedimientos y las reglas específicos de esos órganos rectores; 

■ en 2013 se organizó un seminario de orientación de un día para los diplomáticos 

recién llegados a Ginebra a fin de mejorar sus conocimientos sobre la labor y el 

funcionamiento de la Organización. En vista de la satisfacción expresada por los 

participantes, este seminario se celebrará todos los años; 

■ ahora, los miembros del Consejo de Administración pueden seguir mejor la discusión 

de las enmiendas y participar en ella gracias a la instalación de nuevas pantallas en la 

Sala del Consejo de Administración que muestran los textos en inglés, francés y 

español; 



GB.320/WP/GBC/2 

 

GB320-WP-GBC_2_[RELOF-140213-2]-Sp  13 

■ actualmente se puede consultar en la web un orden de las labores refundido para las 

reuniones del Consejo de Administración que se actualiza periódicamente. Fuera de la 

Sala del Consejo de Administración también se han instalado pantallas que muestran 

el programa y el orden de las labores de las sesiones de la mañana y de la tarde. 

IV. Mejora de la presentación y distribución 
puntual de los documentos 

34. Se siguen introduciendo mejoras para garantizar que los documentos del Consejo de 

Administración sean fáciles de leer y estén orientados a la toma de decisiones, pero en 

general se considera que se han hecho progresos importantes para reducir la extensión de 

los documentos del Consejo de Administración y mejorar su presentación. 

35. Se ha elaborado un nuevo formato para todos los documentos del Consejo de 

Administración que incluye un cuadro sinóptico en la primera página en el cual se indican 

las informaciones siguientes: a) los párrafos que requieren decisión y una explicación de su 

contenido; b) la necesidad o no de seguimiento; c) las repercusiones financieras (si las 

hay); d) un breve resumen, y e) la unidad autora de la OIT. Se han desplegado esfuerzos 

para garantizar que las medidas de seguimiento que se piden a la Oficina se indiquen 

claramente mediante una redacción más clara de los puntos que requieren decisión. 

No obstante, se reconoce que todavía hay margen de mejora. 

36. El número de copias impresas de los documentos del Consejo de Administración que se 

distribuyen antes de las reuniones del Consejo de Administración y durante las mismas se 

ha reducido considerablemente en el último bienio. Desde 2010, se ha registrado una 

reducción del 28 por ciento de los documentos impresos en papel A4, y la producción de 

documentos durante las reuniones se ha reducido un 40 por ciento. 

37. La gran mayoría de los documentos del Consejo de Administración están disponibles 

dentro del plazo de 15 o 30 días que fija el Consejo de Administración. Generalmente, las 

únicas excepciones son los documentos que reflejan los resultados de eventos, consultas y 

misiones que tienen lugar justo antes de la reunión del Consejo de Administración. Cuando 

se prevén retrasos, en el sitio web se indican las razones del retraso. 

38. La experiencia reciente de octubre de 2013 demostró que, debido a la importante carga de 

trabajo de la Sección INS, no fue posible publicar en la web el proyecto de actas de esta 

sección en la fecha prevista, es decir, en la semana siguiente a la clausura de la reunión. 

Habría que considerar la posibilidad de extender el plazo para la publicación del proyecto 

de actas de la Sección INS. 

V. El camino a seguir 

39. El análisis que antecede tiende a demostrar que los objetivos de la reforma del Consejo de 

Administración se han alcanzado y que las medidas adoptadas para llevar a la práctica el 

paquete de reformas han respetado debidamente sus principios rectores. Sin embargo, la 

aplicación de la reforma en la práctica ha planteado varias dificultades. Las medidas para 

resolverlas, a las que se ha hecho referencia en las secciones anteriores, pueden resumirse 

en términos generales de la manera siguiente: 
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Un mecanismo mejorado para el establecimiento  
del orden del día 

40. Es posible introducir mejoras adicionales en el mecanismo de establecimiento del orden 

del día, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) debería mantenerse la composición del Grupo de Selección según se prevé en el 

Reglamento 
25

, a fin de garantizar que sea representativa de todos los grupos y no 

demasiado amplia; 

b) antes de la apertura de cada reunión del Consejo de Administración, la Oficina 

debería proporcionar al Grupo de Selección una lista anotada de propuestas de puntos 

del orden del día para la reunión siguiente del Consejo de Administración. En la lista 

deberían indicarse claramente las razones que justifican la inclusión de cada punto, 

toda decisión anterior del Consejo de Administración referente al mismo, y una 

estimación del tiempo necesario para discutir cada punto; 

c) el Grupo de Selección debería reunirse durante la semana siguiente a la reunión del 

Consejo de Administración, y no el día después, a fin de que la Oficina y los 

participantes dispongan de más tiempo para prepararse, en particular por lo que 

respecta a los puntos que le haya trasladado la recién concluida reunión del Consejo 

de Administración; 

d) habría que velar por que los tres Grupos participen en la misma medida, y asegurarse 

de que toda modificación en la lista propuesta de puntos se comunique 

simultáneamente a todos los miembros del Grupo de Selección; 

e) el orden del día debería tener una extensión manejable y habría que evitar la 

duplicación de temas y debates en los diferentes segmentos y secciones. Por ejemplo, 

cuando se traten diferentes aspectos de una misma cuestión en múltiples secciones, 

podría considerarse la posibilidad de refundirlos en un solo punto del orden del día; 

f) podría consagrarse más tiempo a los debates de política sobre temas de actualidad; 

g) la medida en que el propio Consejo de Administración debería proporcionar 

orientación sobre los puntos del orden del día futuros y la forma de proceder al 

respecto; 

h) la necesidad o no de equilibrar mejor el número de puntos asignados a las diferentes 

secciones o segmentos; 

i) el papel que desempeña la Oficina en la presentación de proposiciones sobre la 

selección de los puntos del orden del día, y en particular en la preservación de la 

memoria institucional para asegurar que el Consejo de Administración dé el oportuno 

seguimiento a las cuestiones ya debatidas por él o por la Conferencia Internacional 

del Trabajo (CIT); 

j) el procedimiento que hay que seguir para aplazar el examen de los puntos del orden 

del día cuando el Consejo de Administración haya determinado previamente que una 

cuestión deberá examinarse en su próxima reunión, pero antes del inicio de esa 

reunión el Grupo de Selección o la Mesa emitan la opinión de que el examen de dicha 

cuestión debería aplazarse a una reunión ulterior; 

 

25
 Véase el Reglamento del Consejo de Administración, párrafo 3.1.1. 
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k) el papel que desempeña la Oficina en la orientación del Grupo de Selección por lo 

que respecta a la programación adecuada del examen de los puntos del orden del día 

por parte del Consejo de Administración. 

Una nueva estructura de las reuniones  
del Consejo de Administración 

41. Las principales cuestiones planteadas en relación con la estructura del Consejo de 

Administración se refieren a: 

a) la planificación y distribución adecuadas de las labores entre las secciones/los 

segmentos para garantizar un enfoque orientado a la gobernanza y una utilización 

eficaz de los mandatos respectivos, y 

b) la necesidad de asegurar el desarrollo fluido de la sesión plenaria continua. 

42. Para lograr un mayor equilibrio en las deliberaciones del Consejo de Administración, se ha 

sugerido que el Segmento de Diálogo Social debería prestar más atención a las cuestiones 

relativas a la administración del trabajo y la legislación laboral y el Segmento de 

Cooperación Técnica tendría que asignar una mayor importancia a las cuestiones de 

política estratégica. Asimismo, podrían agregarse más cuestiones de fondo a los órdenes 

del día del Segmento de Empleo y Protección Social y del Segmento de Empresas 

Multinacionales. 

43. Podrían introducirse las siguientes mejoras con el fin de que las labores del Consejo de 

Administración se desarrollen de manera más fluida: 

a) en una fase temprana, habría que comunicar a los tres Grupos un programa 

consolidado provisional, con una evaluación del tiempo necesario para la discusión de 

cada punto, a fin de que los delegados puedan planificar adecuadamente su asistencia; 

b) habría que consultar rápidamente a los tres Grupos cuando se prevean cambios en el 

programa o en el orden del día; 

c) hace falta una mayor cooperación para asegurar el grado de flexibilidad que requiere 

una sesión plenaria continua, tanto en términos de la asistencia a las reuniones como 

del ejercicio de las responsabilidades de la presidencia. Los representantes 

gubernamentales designados para desempeñar funciones presidenciales en los 

distintos segmentos deberían estar disponibles todo el tiempo que dure la sesión 

plenaria del Consejo de Administración y, en caso de ausencia imprevista, la persona 

que ejerza la presidencia del Consejo de Administración podría presidir los segmentos 

pertinentes; 

d) podrían introducirse mejoras en el proceso de presentación de enmiendas a los 

proyectos de puntos que requieren decisión y el proceso de presentación de 

propuestas de enmienda. Para permitir que la traducción, la distribución, las consultas 

y los preparativos se hagan en los plazos oportunos las enmiendas deberían 

presentarse por escrito, de ser posible con 24 horas de antelación. En caso de 

presentarse durante la discusión enmiendas resultantes de negociaciones de última 

hora, el Consejo de Administración podría suspender la adopción del punto que 

requiere decisión y volver a examinarlo cuando las enmiendas puedan mostrarse en 

pantalla en los tres idiomas; 

e) según los principios rectores de la reforma, cada sección determina cómo gestiona el 

tiempo de que dispone. En función del número de oradores inscritos, la persona que 
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presida la sesión puede decidir fijar un límite de tiempo, en particular para las 

intervenciones individuales. Todo procedimiento que se adopte a estos efectos, por 

ejemplo el establecimiento de un límite de tiempo o una lista de oradores, debería 

anunciarse al inicio de la sesión. Pedir a los oradores que se inscriban con antelación 

podría facilitar la gestión del tiempo, ya que de este modo la persona a cargo de la 

Secretaría podría comunicar a la persona que preside la sesión una lista de los 

oradores antes del inicio de la sesión. Además, si el número de oradores es muy 

elevado, la persona que preside la sesión podría proponer un límite de tiempo para las 

intervenciones. Sin embargo, se requiere cierto grado de flexibilidad para que los 

miembros del Consejo de Administración sigan teniendo la posibilidad de indicar con 

poca antelación su deseo de intervenir en el debate; 

f) debería respetarse estrictamente la hora de inicio de las sesiones a fin de optimizar el 

tiempo dedicado al debate sustantivo. Las estadísticas de la última reunión del 

Consejo de Administración muestran que las sesiones de la mañana y de la tarde 

empezaron casi sistemáticamente con 20 minutos de retraso respecto del horario 

previsto y que, en cuatro ocasiones, las de la tarde dieron comienzo con media hora 

de retraso. Estos retrasos acumulados representan aproximadamente un día completo 

de tiempo perdido. 

Mayor transparencia y apoyo de la Oficina  
a los mandantes tripartitos 

44. Las medidas que pueden introducirse para reforzar la transparencia y el apoyo que brinda 

la Oficina son las siguientes: 

a) debería garantizarse a los tres Grupos el mismo grado de participación durante la 

preparación de las discusiones del Consejo de Administración; 

b) debería mejorarse el proceso de consulta a través del llamado grupo consultivo 

tripartito basado en Ginebra, compuesto por los representantes de las secretarías del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, los coordinadores 

regionales, un representante de la persona que ejerza la presidencia del Grupo 

Gubernamental y un representante de la persona que ejerza la presidencia del Consejo 

de Administración. Sin embargo, este grupo no es un órgano decisorio ni tiene 

facultad para adoptar decisiones en nombre del Consejo de Administración; 

c) entre las diferentes medidas adoptadas por RELOFF para apoyar al Grupo 

Gubernamental, debería continuarse la reciente iniciativa de organizar un seminario 

de orientación de un día en Ginebra destinado a los diplomáticos recién llegados a 

Ginebra. 

Mejora de la presentación y distribución puntual  
de los documentos 

45. Las mejoras que pueden introducirse en el ámbito de la documentación son las siguientes: 

a) todavía hay margen para mejorar los documentos del Consejo de Administración a fin 

de facilitar su lectura y asegurar que estén orientados a la toma de decisiones: por 

ejemplo, se deberían continuar los esfuerzos para mejorar la redacción de los puntos 

que requieren decisión a fin de garantizar que indiquen claramente las medidas de 

seguimiento solicitadas a la Oficina; 
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b) en base a los resultados de las encuestas periódicas, habría que perseverar en los 

esfuerzos para adoptar progresivamente una política de distribución de documentos 

no impresos; 

c) debido a la importante carga de trabajo de la Sección INS (en particular durante la 

última semana de reuniones), en octubre de 2013 no fue posible publicar en la web el 

proyecto de actas de esta sección en la fecha prevista, es decir, la semana siguiente a 

la clausura de la reunión. Habría que considerar la posibilidad de extender el plazo 

para la publicación del proyecto de actas de la Sección INS. 
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Anexo I 

Propuesta de incluir el examen de las ocho esferas  
de importancia decisiva en el orden del día de las 
reuniones del Consejo de Administración que se 
celebren en el bienio 2014-2015 1 

Antecedentes 

La Conferencia Internacional del Trabajo aprobó un programa para la OIT para 

2014-2015 centrado en las ocho esferas de importancia decisiva (ACI) a las que se debería 

dar prioridad en las labores que la Organización 
2
 desarrolle durante el bienio. Las 

prioridades acordadas son las siguientes: 

■ promoción de más y mejores empleos para un crecimiento incluyente; 

■ empleos y desarrollo de las competencias profesionales para los jóvenes; 

■ establecimiento y extensión de los pisos de protección social; 

■ productividad y condiciones de trabajo en las PYME; 

■ trabajo decente en la economía rural; 

■ formalización de la economía informal; 

■ reforzamiento del cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo mediante la 

inspección del trabajo; 

■ protección de los trabajadores contra formas inaceptables de trabajo. 

Estas 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 en los lugares de trabajo, los países y a 

nivel mundial. Las ACI exigirán también que se intensifique el trabajo en equipo en la 

Oficina dado su carácter multidimensional y multidisciplinario. 

Las ACI no se añaden a los 19 objetivos estratégicos del actual Marco de Políticas y 

Estrategias sino que más bien se inspiran en ellos e integran varios de sus componentes a 

fin de responder a las necesidades y retos que se plantean a los mandantes. En las 

actividades que se desarrollen en torno a las ACI se articularán 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 cuestiones que son prioritarias 

para los mandantes. 

Organización de las labores relativas a las ACI 

La Oficina ha organizado equipos de trabajo encargados de la fase inicial e integrados 

por especialistas técnicos de la sede y de las regiones. Estos equipos tienen por objetivo 

realizar un diagnóstico de la base de conocimientos, de la cartera de servicios de 

asesoramiento pertinentes en materia de políticas y de las herramientas de creación de 

capacidad así como de los mecanismos de ejecución y subsanar las deficiencias detectadas. 

Esta fase inicial finalizará en diciembre de 2013 o a principios de 2014. Durante esta fase 

 

1
 De la 320.ª reunión (marzo de 2014) a la 325.ª reunión (octubre de 2015) del Consejo de 

Administración. 

2
 Programa y Presupuesto de la OIT, 2014-2015. 
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inicial, cada equipo formulará una propuesta preliminar respecto del alcance, objetivo y 

metas de los equipos consagrados a las ACI que trabajarán a lo largo del próximo bienio. 

Para el bienio, cada equipo preparará un plan de trabajo detallado en el que se 

especificará cómo se asignarán y coordinarán los recursos en toda la Oficina para lograr 

resultados concretos tanto de la sede como de las regiones con cargo a todas las fuentes de 

financiación, y se definirán claramente las responsabilidades y los plazos. 

Importancia de una discusión en el Consejo 
de Administración 

Las ACI tienen una importancia estratégica para la labor de la Organización y las 

discusiones que se celebren al respecto en el Consejo de Administración resultarían 

sumamente beneficiosas. Ello está también en consonancia con las principales 

orientaciones proporcionadas en el paquete de reformas del Consejo de Administración 
3
 y 

en particular: 

■ la importancia de la gobernanza de la Oficina impulsada por los mandantes; 

■ la necesidad de garantizar la implicación activa de los grupos tripartitos; 

■ la conveniencia de dar una mayor prioridad a los debates sobre la formulación de 

políticas y la adopción de decisiones en el Consejo de Administración. 

Propuesta relativa a los documentos y la discusión en 
las reuniones del Consejo de Administración que se 
celebren en el curso del bienio 2014-2015 

Por consiguiente, la Oficina propone que, en el curso del bienio, en cada reunión de 

primavera y de otoño, el Consejo de Administración aborde dos de las ocho esferas de 

importancia decisiva. 

La Oficina preparará documentos que se someterán al examen del Consejo de 

Administración y en los que se dará cuenta de los progresos, los resultados, los retos y las 

prioridades propuestas para el futuro en relación con las ACI. En la discusión y los puntos 

que requieren decisión se tratará de obtener la opinión y la orientación de los mandantes 

para las actividades futuras. Estas discusiones intensificarán la participación tripartita en 

los principales ámbitos de actividad de la Oficina y asegurarán que los esfuerzos de la 

Oficina se basen en las realidades del mundo del trabajo y respondan eficazmente a las 

nuevas necesidades de los mandantes. 

Los documentos pondrán de manifiesto el hecho de que existen importantes 

diferencias entre las ACI, tanto en lo que respecta a las expectativas puestas en la Oficina 

como a la capacidad de la Oficina para hacer frente a dichas expectativas. Algunas ACI 

cuentan con una importante base de conocimientos y una sólida cartera de opciones de 

política. La prioridad que se les otorga obedece a la mayor importancia que los mandantes 

conceden a esas cuestiones y no a una negligencia por parte de la Oficina. No obstante, se 

prestará en adelante una mayor atención a dichas prioridades. Otras ACI no se encuentran 

en un estado avanzado, ya sea porque se trata de cuestiones relativamente nuevas o porque 

la labor analítica y el asesoramiento en materia de políticas de la Oficina no han recibido la 

debida atención en los últimos años o decenios y deben reforzarse sustancialmente. 

En función del momento del bienio en que el Consejo de Administración aborde cada 

ACI, los documentos también podrían abarcar diferentes fases de desarrollo de las ACI. 

Por ejemplo, en las ACI abordadas en marzo de 2014 se dará cuenta de los resultados 

logrados en la fase inicial, de la visión y los objetivos que se han de establecer así como de 

 

3
 Véase el párrafo 5 del documento GB.310/WP/GBC/1 (Rev.2). 
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los resultados de intervenciones preliminares efectuadas a principios de año. Los 

documentos que se presenten en una fecha ulterior del bienio se centrarán más en los 

progresos realizados y los resultados logrados, las enseñanzas extraídas y las medidas 

futuras para seguir avanzando. 

Calendario y segmentos propuestos 

A fin de que se puedan examinar otros puntos del orden del día, el calendario 

propuesto, para octubre de 2014, incluye una ACI por segmento.  

Reunión ACI  Segmento 

Marzo de 2014 Empleos y desarrollo de las competencias 
profesionales para los jóvenes 

Productividad y condiciones de trabajo en las PYME 

 Empleo y Protección Social 
 

Empleo y Protección Social 

Octubre de 2014 Promoción de más y mejores empleos para un 
crecimiento incluyente 

Cumplimiento de las normas en el lugar de trabajo 
mediante la inspección del trabajo  

 Empleo y Protección Social 
 

Diálogo Social  

Marzo de 2015 Trabajo decente en la economía rural 

Formalización de la economía informal 

 Diálogo Social 

Empleo y Protección Social 

Octubre de 2015 Pisos de protección social 

Protección de los trabajadores contra formas 
inaceptables de trabajo 

 Empleo y Protección Social 

Normas Internacionales del 
Trabajo y Derechos Humanos 
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Anexo II 

Integración de las normas internacionales del trabajo 
(normas) en la labor de la Sección de Formulación  
de Políticas (POL) 

Reunión del Consejo de 
Administración 

Orden del día de la Sección POL y referencia «prima facie» a  
las normas 

312.ª reunión (noviembre de 2011) Segmento de Empleo y Protección Social 

 1. Empleos verdes, trabajo decente y desarrollo sostenible (se hacen 
referencias limitadas a las normas) 

 2. Seguimiento de la discusión sobre la seguridad social en la 
100.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2011): 
Plan de acción (se hacen referencias a las normas) 

 3. Seguimiento de las conclusiones relativas a la promoción de 
empresas sostenibles adoptadas por la Conferencia Internacional 
del Trabajo en junio de 2007 (se hacen referencias a las normas) 

 4. Equilibrio trabajo-vida privada (se hacen referencias limitadas a las 
normas) 

 Segmento de Diálogo Social 

 5. Foros de Diálogo Mundial: experiencia adquirida (no se hace 
referencia a las normas) 

 6. Administración e inspección del trabajo: seguimiento de la discusión 
general que tuvo lugar en la 100.ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo (se hacen referencias a las normas) 

 7. Trabajo decente en la cadena mundial de suministro de alimentos: 
un enfoque sectorial (se hacen referencias limitadas a las normas) 

 8. Otras cuestiones: curso que ha de darse a las recomendaciones 
de las reuniones sectoriales y técnicas (se hacen referencias 
limitadas a las normas) 

 Segmento de Cooperación Técnica 

 9. Desarrollo de la capacidad de los mandantes en los Programas de 
Trabajo Decente por País (PTDP) y la cooperación técnica: 
seguimiento (se hacen referencias limitadas a las normas) 

 10. Cooperación técnica de la OIT y Programas de Trabajo Decente 
por País, 2009-2010 (no se hace referencia a las normas) 

 11. Programa reforzado de cooperación técnica para los territorios 
árabes ocupados (no se hace referencia a las normas) 

 12. Seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo: prioridades y programas de 
acción para la cooperación técnica relativa a la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y ocupación (se hacen 
referencias a las normas) 
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 Segmento de Empresas Multinacionales 

 13. Información actualizada sobre las prioridades estratégicas para 
2010-2011 incluida la promoción de la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social 
en colaboración con organizaciones intergubernamentales y otras 
organizaciones internacionales (se hacen referencias limitadas a 
las normas) 

313.ª reunión (marzo de 2012) Segmento de Empleo y Protección Social 

 1. Seguimiento de la Reunión tripartita de expertos sobre la 
ordenación del tiempo de trabajo (Ginebra, 17 a 21 de octubre de 
2011) (se hacen referencias a las normas) 

 2. Seguimiento de la Recomendación sobre el VIH y el sida, 2010 
(núm. 200) (se hacen referencias a las normas) 

 3. Seguimiento de la aplicación de la estrategia de capacitación 
OIT/G-20 (se hacen referencias a las normas) 

 Segmento de Diálogo Social 

 4. Foros de Diálogo Mundial y mandato de las reuniones sectoriales 
(no se hace referencia a las normas) 

 5. Curso que ha de darse a las recomendaciones de las reuniones 
sectoriales y técnicas (no se hace referencia a las normas) 

 6. Otras cuestiones: seguimiento de la resolución relativa al arqueo 
de buques y el alojamiento (informe oral) 

 Segmento de Cooperación Técnica 

 7. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular: el camino a seguir 
(no se hace referencia a las normas) 

 8. Perspectivas regionales de la cooperación técnica: la región 
africana (se hacen referencias a las normas) 

 Segmento de Empresas Multinacionales  

 9. Informe del Grupo de Trabajo especial tripartito sobre el 
mecanismo de seguimiento de la Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales (se hacen referencias limitadas a las normas) 

316.ª reunión (noviembre de 2012) Segmento de Empleo y Protección Social  

 1. Migración laboral (se hacen referencias a las normas) 

 2. Inclusión de la discapacidad (se hacen referencias a las normas) 

 3. Discusión sobre el curso dado a la decisión adoptada en 
noviembre de 2011 sobre el punto titulado Empleos verdes, 
trabajo decente y desarrollo sostenible, con especial hincapié en 
las repercusiones para el programa de trabajo de la OIT del 
resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20) (no se hace referencia a 
las normas) 
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 Segmento de Diálogo Social  

 4. Programa de Actividades Sectoriales para 2012-2013 y 2014-2015 
(se hacen referencias limitadas a las normas) 

 Segmento de Cooperación Técnica  

 5. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular: el camino a seguir 
– Indicadores revisados para la estrategia adoptada en marzo de 
2012 (no se hace referencia a las normas) 

 6. Alianzas público-privadas: el camino a seguir (se hacen 
referencias a las normas) 

 7. Programa reforzado de cooperación técnica para los territorios 
árabes ocupados (no se hace referencia a las normas) 

 8. Proceso de implementación del Acuerdo Tripartito por el Derecho 
de Asociación y la Democracia en Colombia (se hacen referencias 
a las normas) 

317.ª reunión (marzo de 2013) Segmento de Empleo y Protección Social  

 1. Informe para la discusión recurrente sobre el empleo (2014) (se 
hacen referencias a las normas) 

 2. Comercio y empleo (no se hace referencia a las normas) 

 3. Prevención de enfermedades profesionales (se hacen referencias 
limitadas a las normas) 

 Segmento de Diálogo Social  

 4. Programa de Actividades Sectoriales para 2012-2013  

 ■ Comité Mixto OIT/UNESCO de expertos sobre la aplicación de las 
Recomendaciones relativas al personal docente (CEART): Informe 
de la undécima reunión (2012), que será sometido a la Conferencia 
Internacional del Trabajo (se hacen referencias a las normas) 

 5. Programa de Actividades Sectoriales: Propuestas para 2014-2015 
(se hacen referencias limitadas a las normas) 

 Segmento de Cooperación Técnica  

 6. Enfoques de cooperación técnica y desarrollo de la capacidad de 
los mandantes (se hacen referencias limitadas a las normas) 

 7. Perspectivas regionales de la cooperación técnica: Asia y el 
Pacífico (se hacen referencias a las normas) 

 Segmento de Empresas Multinacionales  

 8. 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 (se hacen 
referencias a las normas) 
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319.ª reunión (octubre de 2013) Segmento de Empleo y Protección Social  

 1. Seguimiento de la resolución sobre medidas encaminadas a hacer 
realidad el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos en todo el mundo: informe sobre los progresos 
realizados (se hacen referencias a las normas) 

 2. Informe oral sobre el resultado del Diálogo de Alto Nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Migración 
Internacional y el Desarrollo (octubre de 2013) (se hacen 
referencias a las normas) 

 Segmento de Diálogo Social  

 3. Seguimiento de la resolución relativa a la discusión recurrente 
sobre diálogo social (se hacen referencias a las normas) 

 4. Programa de Actividades Sectoriales para 2012-2013 y 2014-2015 
(se hacen referencias limitadas a las normas) 

 Segmento de Cooperación Técnica  

 5. Perspectivas regionales de la cooperación técnica: América Latina 
y el Caribe (se hacen referencias a las normas) 

 6. Programa reforzado de cooperación técnica para los territorios 
árabes ocupados (se hacen referencias limitadas a las normas) 

 7. Programa de cooperación técnica de la OIT: tendencias y 
perspectivas desde 2000 (se hacen referencias limitadas a las 
normas) 

320.ª reunión (marzo de 2014) Segmento de Empleo y Protección Social 

 3. Seguimiento de la Reunión técnica tripartita sobre las migraciones 
laborales (Ginebra, 4-8 de noviembre de 2013) (se hacen 
referencias a las normas) 
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Anexo III 

Presentación resumida del volumen del orden del día 
del Consejo de Administración desde 2011 

310.ª reunión (marzo de 2011) 

Orden del día Número de puntos/documentos 

Puntos del orden del día del Consejo de Administración 20 

Documentos sobre puntos del orden del día del Consejo de Administración 32 

Documentos sobre puntos del orden del día del Consejo de Administración  
y documentos de información 

35 

Puntos del orden del día de la Sección PFA  17 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA  27 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA y documentos 
de información 

27 

Puntos del orden del día de la Subcomisión PFA/BS  3 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Subcomisión PFA/BS 3 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Subcomisión PFA/BS  
y documentos de información 

3 

Puntos del orden del día de la Sección LILS  6 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS 6 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS y documentos 
de información 

6 

Puntos del orden del día del Segmento MNE  4 

Documentos sobre puntos del orden del día del Segmento MNE 1 

Documentos sobre puntos del orden del día del Segmento MNE y documentos 
de información 

1 

Puntos del orden del día de la Comisión ESP 4 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Comisión ESP 2 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Comisión ESP y documentos 
de información 

2 

Puntos del orden del día de la Comisión STM 7 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Comisión STM 12 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Comisión STM y documentos 
de información 

12 

Puntos del orden del día del Segmento TC  5 

Documentos sobre puntos del orden del día de del Segmento TC 3 

Documentos sobre puntos del orden del día del Segmento TC y documentos  
de información 

3 

Puntos del orden del día del WP/SDG 2 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/SDG 4 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/SDG y documentos  
de información 

4 

Puntos del orden del día del WP/GBC  1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC 1 
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Orden del día Número de puntos/documentos 
  

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC y documentos  
de información 

1 

Número total de puntos en el orden del día  69 

Número total de documentos sobre puntos del orden del día  91 

Número total de documentos (incluidos los documentos para 
información) 

94 

312.ª reunión (noviembre de 2011) 

Orden del día Número de puntos/documentos 

Puntos del orden del día de la Sección INS 17 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS 28 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS y documentos 
de información 

30 

Puntos del orden del día de la Sección POL 13 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección POL 13 

Documentos sobre puntos del orden del día de de la Sección POL  
y documentos de información 

14 

Puntos del orden del día de la Sección LILS 7 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS 6 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS y documentos 
de información 

8 

Puntos del orden del día de la Sección PFA 15 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA 16 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA y documentos 
de información 

19 

Puntos del orden del día de la Sección HL 2 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL 3 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL y documentos  
de información 

3 

Puntos del orden del día del WP/GBC  1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC 1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC y documentos  
de información 

1 

Número total de puntos en el orden del día  55 

Número total de documentos sobre puntos del orden del día 67 

Número total de documentos (incluidos los documentos para 
información) 

78 

313.ª reunión (marzo de 2012) 

Orden del día Número de puntos/documentos 

Puntos del orden del día de la Sección INS 15 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS 25 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS y documentos 
de información 

30 
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Orden del día Número de puntos/documentos 

Puntos del orden del día de la Sección POL 9 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección POL 9 

Documentos sobre puntos del orden del día de de la Sección POL  
y documentos de información 

9 

Puntos del orden del día de la Sección LILS 7 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS 7 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS y documentos 
de información 

8 

Puntos del orden del día de la Sección PFA 10 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA 12 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA y documentos 
de información 

22 

Puntos del orden del día de la Sección HL 2 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL 3 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL y documentos  
de información 

3 

Puntos del orden del día del WP/GBC 1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC 1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC y documentos  
de información 

1 

Número total de puntos en el orden del día  44 

Número total de documentos sobre puntos del orden del día 57 

Número total de documentos (incluidos los documentos para 
información) 

76 

316.ª reunión (noviembre de 2012) 

Orden del día Número de puntos/documentos 

Puntos del orden del día de la Sección INS 16 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS 33 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS y documentos 
de información 

34 

Puntos del orden del día de la Sección POL 8 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección POL 9 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección POL y documentos 
de información 

11 

Puntos del orden del día de la Sección LILS 3 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS 3 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS y documentos 
de información 

5 

Puntos del orden del día de la Sección PFA 9 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA 11 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA y documentos 
de información 

13 

Puntos del orden del día de la Sección HL 1 



GB.320/WP/GBC/2 

 

GB320-WP-GBC_2_[RELOF-140213-2]-Sp  29 

Orden del día Número de puntos/documentos 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL 2 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL y documentos  
de información 

2 

Puntos del orden del día del WP/GBC 1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC 1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC y documentos  
de información 

1 

Número total de puntos en el orden del día  38 

Número total de documentos sobre puntos del orden del día 59 

Número total de documentos (incluidos los documentos para 
información) 

68 

317.ª reunión (marzo de 2013) 

Orden del día Número de puntos/documentos 

Puntos del orden del día de la Sección INS 14 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS 28 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS y documentos 
de información 

31 

Puntos del orden del día de la Sección POL 8 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección POL 9 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección POL y documentos 
de información 

10 

Puntos del orden del día de la Sección LILS 3 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS 4 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS y documentos 
de información 

4 

Puntos del orden del día de la Sección PFA 13 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA 13 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA y documentos 
de información 

19 

Puntos del orden del día de la Sección HL 2 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL 3 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL y documentos  
de información 

3 

Puntos del orden del día del WP/GBC 2 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC 1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC y documentos  
de información 

1 

Número total de puntos en el orden del día  42 

Número total de documentos sobre puntos del orden del día 58 

Número total de documentos (incluidos los documentos para 
información) 

71 
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319.ª reunión (octubre de 2013) 

Orden del día Número de puntos/documentos 

Puntos del orden del día de la Sección INS 16 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS 35 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección INS y documentos 
de información 

38 

Puntos del orden del día de la Sección POL 7 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección POL 8 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección POL y documentos 
de información 

10 

Puntos del orden del día de la Sección LILS 5 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS 5 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección LILS y documentos 
de información 

6 

Puntos del orden del día de la Sección PFA 11 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA 13 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección PFA y documentos 
de información 

16 

Puntos del orden del día de la Sección HL 1 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL 2 

Documentos sobre puntos del orden del día de la Sección HL y documentos  
de información 

2 

Puntos del orden del día del WP/GBC 1 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC 2 

Documentos sobre puntos del orden del día del WP/GBC y documentos  
de información 

3 

Número total de puntos en el orden del día  41 

Número total de documentos sobre puntos del orden del día 65 

Número total de documentos (incluidos los documentos para 
información) 

77 
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Resumen gráfico 
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