
 

Se ha impreso un número limitado de copias del presente documento para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades y 
procesos de la OIT, contribuir a la neutralidad climática y mejorar la eficiencia. Se ruega a los miembros del Consejo de Administración y a los 
observadores que lleven consigo sus copias cuando asistan a las reuniones y que se abstengan de pedir copias adicionales. Todos los 
documentos del CA pueden consultarse en Internet en la dirección www.ilo.org. 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
322.ª reunión, Ginebra, 30 de octubre – 13 de noviembre de 2014 
 

GB.322/INS/12 (Rev.) 

Sección Institucional INS 

Fecha: 19 de noviembre de 2014 
Original: francés 

  

 

DUODÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Grupo de Trabajo 
sobre el funcionamiento del Consejo 
de Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo 

Informe oral del Presidente 
del Grupo de Trabajo 

1. El Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la 

Conferencia Internacional del Trabajo (WP/GBC) se reunió el miércoles 5 de noviembre y el 

lunes 10 de noviembre de 2014. En calidad de Presidente del Consejo de Administración, 

presidí ambas sesiones, y el Sr. Rønnest y el Sr. Cortebeeck, Vicepresidentes empleador y 

trabajador, tomaron la palabra en nombre de sus Grupos respectivos. En su primera sesión, el 

Grupo de Trabajo tuvo ante sí el documento GB.322/WP/GBC/1. En su segunda sesión, se 

sometió al Grupo de Trabajo información complementaria, así como un proyecto de 

decisión, que figuraban en un addéndum al documento anteriormente mencionado 
1
. De 

acuerdo con la práctica habitual en los debates recientes, los miembros gubernamentales 

del Grupo de Trabajo tomaron la palabra en primer lugar, seguidos de los portavoces del 

Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores. 

Análisis de las disposiciones aplicadas 
a título experimental en la 103.ª reunión 
de la Conferencia (junio de 2014) 

2. Los miembros del Grupo de Trabajo reconocieron, en general, que las disposiciones 

aplicadas a título experimental en la 103.
a
 reunión de la Conferencia habían resultado ser 

un éxito. Con todo, consideraban que había que prestar una atención particular a los puntos 

siguientes: 

 

1
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GB.322/INS/12 (Rev.) 

 

2 GB322-INS_12_(Rev.)_[RELOF-141119-1]-Sp.docx  

2.1. Fase de preparación: los miembros del Grupo de Trabajo expresaron su satisfacción 

por las iniciativas adoptadas antes de la reunión de la Conferencia con objeto de 

mejorar la distribución de la información necesaria en el marco de los preparativos 

para la reunión de la Conferencia mediante la publicación de dos guías 

complementarias y la organización de reuniones informativas. Hicieron hincapié en la 

importancia de nombrar con prontitud a los presidentes de las comisiones, lo que 

permitía a la Oficina organizar su formación, y acogieron con satisfacción los 

mecanismos establecidos para facilitar la preinscripción de los delegados en las 

comisiones. Un mejor uso de las tecnologías de la información podría contribuir a 

facilitar los procedimientos previos a la reunión de la Conferencia. 

2.2. Gestión del tiempo: los miembros del Grupo de Trabajo recalcaron la importancia de 

una gestión estricta del tiempo en el contexto de una reunión de dos semanas, y varios 

miembros señalaron que una mejor observancia de los plazos y una mayor 

puntualidad podrían reducir la necesidad de celebrar sesiones nocturnas.  

2.3. Eventos paralelos: los miembros del Grupo de Trabajo coincidieron en que la Oficina 

debía ejercer un control más estricto a fin de limitar el número de eventos paralelos a 

la Conferencia, tanto los actos en los que participaban los tres Grupos de mandantes 

como las reuniones de información. En el contexto de una reunión de dos semanas de 

la Conferencia, estas actividades debían ser verdaderamente interesantes para los 

mandantes tripartitos de la Organización y anunciarse lo antes posible para 

programarlas de manera que no perturbaran las actividades de la Conferencia.  

2.4. Sesión de apertura de la plenaria: los miembros del Grupo de Trabajo se felicitaron 

de las medidas adoptadas en junio de 2014 con objeto de reducir la duración de la 

sesión de apertura y apoyaron la propuesta de que, en 2015 y, de manera transitoria, 

las propuestas para suspender la aplicación de determinadas disposiciones del 

Reglamento se presentaran en un Acta Provisional publicada antes de la reunión de la 

Conferencia. De este modo, las propuestas de suspensión podrían someterse 

directamente a la Conferencia sin necesidad de una explicación verbal del Presidente, 

lo que evitaría asimismo la interrupción de los trabajados ocasionada por la celebración 

de una segunda sesión para aprobar las propuestas de suspensión. Así pues, la duración 

de la sesión de apertura se reduciría a 90 minutos. Ahora bien, esta medida requeriría 

posteriormente la introducción de una enmienda al artículo 76 del Reglamento.  

2.5. Informe sobre la aplicación del programa: varios grupos, entre ellos el Grupo de los 

Trabajadores, el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) y el 

grupo de países industrializados con economía de mercado (grupo de los PIEM) 

respaldaron la propuesta de enmendar el artículo 12 del Reglamento de la Conferencia 

con objeto de aclarar que el Director General presentará el informe sobre la aplicación 

del programa cada dos años, además de su Memoria sobre un tema social. 

2.6. Cumbre sobre el Mundo del Trabajo: los miembros del Grupo de Trabajo reiteraron 

su apoyo a la idea de celebrar una cumbre. El grupo de los PIEM se felicitó del tema 

seleccionado en 2014 y de que las visitas de los dignatarios se hubieran concentrado 

en un solo día. Varios grupos, entre ellos el grupo de los PIEM, el grupo de países de 

la ASEAN y el Grupo de los Empleadores, insistieron en la necesidad de iniciar los 

preparativos para la Cumbre con suficiente antelación para garantizar una 

representación de alto nivel en ésta, así como la presencia de participantes 

susceptibles de movilizar a un público numeroso. También insistieron en la necesidad 

de seleccionar un tema especialmente importante y un formato que permitieran un 

debate más dinámico e interactivo. En opinión del Grupo de los Trabajadores, para 

contar con la presencia de personalidades de renombre a nivel internacional, tal vez 

habría que mostrarse más flexibles en caso de que su agenda no les permitiera estar 

presentes el día de la celebración de la Cumbre. 
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2.7. Funcionamiento de las comisiones: el nuevo procedimiento de adopción de los 

informes de las comisiones técnicas en la plenaria fue acogido favorablemente por 

todos los miembros, que también apoyaron, en el contexto de la celebración de una 

reunión de dos semanas de la Conferencia en junio de 2015, la medida encaminada a 

ampliar hasta la clausura de la reunión (en lugar del plazo de 24 horas previsto en 

2014) el plazo concedido a los delegados para introducir correcciones en sus 

declaraciones, que quedaban reflejadas en esos informes. Varios grupos insistieron en 

la necesidad de seguir reflexionando sobre las posibles mejoras de los métodos de 

trabajo de las comisiones técnicas y expresaron su deseo de que, antes de la reunión 

de marzo de 2015 del Consejo de Administración, se organizaran consultas tripartitas 

oficiosas para examinar de manera detallada varias propuestas, como el formato de 

las conclusiones, la reducción de la duración de las presentaciones de la Oficina en la 

sesión de apertura de las comisiones, la presentación de los informes en la plenaria y 

toda nueva propuesta que pudiera facilitar los procedimientos de trabajo en las 

comisiones.  

2.8. Actas Provisionales: el grupo de los PIEM dijo que apoyaba el sistema puesto en 

marcha en junio de 2013 para la elaboración de las Actas Provisionales y expresó su 

deseo de que se lograran avances en lo que respectaba a la presentación de 

información relativa a las fechas de publicación. 

Disposiciones propuestas para la organización 
de la 104.ª reunión de la Conferencia (junio de 2015) 

3. La mayoría de los miembros del Grupo de Trabajo suscribieron las propuestas incluidas en 

la tercera sección del documento. Ahora bien, formularon ciertas reservas en relación con 

los puntos siguientes: 

3.1. Planificación de las reuniones de los grupos previas a la apertura de la reunión: 

varios grupos gubernamentales, entre ellos el grupo de África, el Grupo de Estados de 

América Latina y el Caribe (GRULAC) y el grupo de los PIEM, los cuales reiteraron 

la posición del Grupo Gubernamental en su conjunto, no apoyaban la celebración de 

reuniones de los grupos previas a la reunión de la Conferencia, el domingo 31 de 

mayo de 2015. El grupo de los PIEM propuso que las reuniones de los grupos se 

celebraran el lunes 1.º de junio, a partir de las 8 horas. Los miembros de la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), por su parte, propusieron 

distribuir las labores entre el viernes y el lunes.  

3.2. Comisión de Verificación de Poderes: el grupo de los PIEM no apoyó la propuesta de 

ampliar a 21 días (en lugar de los 15 días previstos actualmente) el plazo establecido 

para la presentación de los poderes, pues consideraba que sería difícil para los 

gobiernos respetar dicho plazo. 

3.3. Disposiciones propuestas para los trabajos de las comisiones: la gran mayoría de los 

miembros del Grupo de Trabajo suscribió las propuestas relativas a la planificación 

de los trabajos de las comisiones, incluido el establecimiento, con el acuerdo de la 

comisión normativa, de un comité de redacción permanente que se reuniría a 

intervalos regulares durante la segunda discusión de la comisión. El Grupo de los 

Trabajadores recordó que habría que prever disposiciones durante la reunión de la 

Conferencia para que el Comité de Libertad Sindical aprobara su informe, que se 

presentaría en la reunión del Consejo de Administración prevista el sábado por la 

tarde, una vez clausurada la reunión de la Conferencia. También apoyaba la propuesta 

de reducir a título experimental los plazos para la presentación de protestas y quejas a 

la Comisión de Verificación de Poderes en la próxima reunión de la Conferencia.  
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Cuestiones que siguen siendo 
objeto de discusión 

4. Los miembros del Grupo de Trabajo pasaron revista a algunas cuestiones que requerían 

más consultas, entre ellas varias cuestiones a las que, en su opinión, había que dedicar una 

atención prioritaria: 

4.1. Establecimiento del orden del día de la CIT: el grupo de los PIEM subrayó que era 

necesario volver a examinar el procedimiento para el establecimiento del orden del 

día de la Conferencia. No había que dar por hecho que hubiera tres comisiones 

técnicas o un punto normativo cada año. Acogió con satisfacción las ideas 

presentadas en el documento que tenía ante sí la Sección Institucional 
2
 del Consejo 

de Administración e hizo hincapié en la importancia de la coherencia y la aceptación 

tripartita del orden del día. El Grupo de los Trabajadores declaró que formularía sus 

observaciones al examinarse ese documento en la Sección Institucional, pero recordó 

que la Declaración sobre la Justicia Social, sobre todo tras su evaluación en junio de 

2016, influiría en la selección del conjunto de puntos inscritos en el orden del día. El 

Grupo de los Empleadores compartía estos puntos de vista, pero subrayó que, más 

allá del orden del día establecido por el Consejo, el verdadero éxito de la Conferencia 

residía en la manera en que éste se transformaba en resultados concretos en el marco 

de los trabajos de las comisiones. Por lo tanto, la experiencia de 2015 podría aportar 

numerosas enseñanzas a este respecto.  

4.2. Participación en la reunión de la Conferencia: el Grupo de los Trabajadores señaló 

que, más allá de los desequilibrios existentes entre las distintas categorías de 

participantes y en las delegaciones, el verdadero problema residía en el 

incumplimiento de las obligaciones constitucionales, una cuestión que había que 

abordar. 

4.3. Labores futuras del Grupo de Trabajo: varios grupos, entre ellos el grupo de los 

PIEM, preguntaron cuál sería el calendario de las labores del Grupo de Trabajo en el 

futuro y propusieron que el examen de la función, el mandato y el funcionamiento de 

las reuniones regionales se iniciara tan pronto como hubiera concluido el proceso de 

reforma de la Conferencia. 

5. El representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

agradeció a los miembros del Grupo de Trabajo sus observaciones sobre las disposiciones 

aplicadas a título experimental en 2014 o propuestas para 2015, así como sus propuestas 

constructivas, que redundarían en nuevas mejoras.  

5.1. En lo que respectaba a la exigencia de transparencia y a la necesidad de que los 

mandantes se implicaran plenamente en el proceso de establecimiento del orden del 

día de la CIT, el orador recordó los esfuerzos desplegados por la Oficina en los 

últimos años para invitar y alentar a los tres Grupos de mandantes a participar en 

mayor medida en la reflexión y a presentar sus propuestas. Todos estaban de acuerdo 

en que este proceso había dado sus frutos. Con todo, el proceso de adopción de 

decisiones seguía siendo difícil para el Consejo de Administración, y habría que 

encontrar la manera de mejorar el proceso de adopción de decisiones sobre el orden 

del día.  

 

2
 Documento GB.322/INS/2. 
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5.2. En relación con las preocupaciones expresadas por determinados grupos 

gubernamentales acerca de las reuniones de los Grupos previstas el domingo 31 de 

mayo, dijo que la Oficina estudiaría otras opciones y propondría, en la siguiente 

reunión del Grupo de Trabajo, un calendario revisado para el lunes 1.º de junio. 

5.3. En lo que respectaba a las posibles mejoras de los métodos de trabajo de las 

comisiones, la Oficina tomó nota del deseo expresado por varios grupos de participar 

activamente en las consultas oficiosas que se celebrarían entre la presente reunión y la 

reunión de marzo de 2015 con objeto de examinar las medidas concretas que se 

podrían poner a prueba en junio de 2015, en el contexto de una reunión de dos 

semanas de la Conferencia. 

5.4. En cuanto al calendario futuro del Grupo de Trabajo, la Oficina presentaría en la 

siguiente reunión del Grupo de Trabajo una propuesta relativa a las futuras etapas de 

las actividades del Grupo, en la que se abordarían la reforma de la Conferencia y el 

examen de la función, el mandato y el funcionamiento de las reuniones regionales. 

6. En su segunda sesión, el Grupo de Trabajo examinó un addéndum en el que se señalaban 

las cuestiones que requerían la adopción de nuevas medidas por parte de la Oficina o que 

debían someterse a nuevas consultas con los mandantes y en el que figuraba un proyecto 

de decisión 
3
. Este documento se había distribuido previamente entre los coordinadores 

regionales y las secretarías de los Grupos para que lo transmitieran a sus miembros.  

7. El GRULAC apoyó el proyecto de decisión y el documento presentado por la Oficina y 

señaló que muchas de las observaciones formuladas por el grupo en la primera sesión se 

habían tenido en cuenta en el texto. El grupo seguiría de cerca las consultas tripartitas y 

solicitó que se presentara un informe sobre los ahorros obtenidos con las medidas aplicadas 

a título experimental en la 103.ª reunión de la Conferencia (mayo-junio de 2014). 

8. El grupo de los PIEM señaló que sus inquietudes quedaban correctamente reflejadas en el 

addéndum. El grupo apoyó el proyecto de decisión e indicó que las consultas también 

abarcarían los trabajos de las comisiones. A ese respecto, propuso que se volvieran a 

examinar las modalidades del procedimiento formal para la presentación de enmiendas. 

Acogió con satisfacción el nuevo programa para el primer día de la reunión de la 

Conferencia y señaló que, en principio, las reuniones de los Grupos debían celebrarse la 

primera semana, el lunes por la mañana. En casos excepcionales, de ser necesario, podían 

tomarse disposiciones para celebrar dichas reuniones el domingo anterior, pero éstas 

debían tener lugar en el edificio de la OIT. 

9. El Grupo de los Empleadores apoyó el proyecto de decisión. 

10. El Grupo de los Trabajadores recalcó que la Oficina debía realizar una clara distinción 

entre los eventos paralelos y las sesiones de información. El portavoz solicitó que, por 

conducto de ACTRAV, se brindara apoyo a las delegaciones de los trabajadores en 

relación con la inscripción por adelantado y señaló que, debido al elevado número de 

sindicatos, así como al incumplimiento del artículo 3.1 de la Constitución de la OIT, dicha 

inscripción resultaba problemática para los trabajadores. El Grupo de Trabajo debería 

examinar cómo podía garantizarse el pleno cumplimiento de ese artículo. Era importante 

organizar sesiones informativas para las Mesas de las comisiones, en particular la sesión 

conjunta organizada antes de la reunión de la Conferencia y destinada al Presidente y los 

dos Vicepresidentes de las respectivas comisiones. El Grupo de los Trabajadores, como se 

había señalado anteriormente, tendría que reunirse el domingo anterior al inicio de la 

reunión de la Conferencia, y también deseaba que se mantuviera la opción de reunirse el 

 

3
 Documento GB.322/WP/GBC/1 (Add.). 
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lunes por la mañana, antes de la sesión de apertura. A ese respecto, hizo hincapié en la 

importancia de que los gobiernos cumplieran sus obligaciones dimanantes del artículo 3.1 

de la Constitución de la OIT. El orador acogió con satisfacción las consultas propuestas 

sobre la mejora de los métodos de trabajo de las comisiones, y se refirió al desequilibrio 

existente entre las distintas categorías de participantes; por ejemplo, la categoría «Otras 

personas que asisten a la reunión» incluía a un gran número de personas. El Grupo de los 

Trabajadores consideraba que las decisiones relativas al orden del día de la Conferencia 

debían seguir adoptándose en la Sección Institucional del Consejo de Administración, y 

propuso que la Oficina aclarara la redacción del párrafo 4 del documento. En relación con 

el proyecto de decisión que figuraba en el párrafo 5, a), i), pidió aclaraciones en cuanto a 

las cuestiones que se someterían a consultas tripartitas. 

11. El representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma), 

en respuesta a la solicitud de aclaraciones del portavoz del Grupo de los Trabajadores, 

confirmó que la Sección Institucional del Consejo de Administración seguiría adoptando 

decisiones sobre el orden del día de la Conferencia. La expresión «cuestiones enumeradas» 

del párrafo 5, a), i), se refería a las disposiciones propuestas para la reunión de 2015 de la 

Conferencia. 

12. Seguidamente, el Grupo de Trabajo adoptó el proyecto de decisión que figuraba en el 

párrafo 5 del documento. 

Proyecto de decisión 

13. El Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y 

de la Conferencia Internacional del Trabajo recomienda que el Consejo de 

Administración: 

a) solicite a la Oficina que: 

i) convoque, antes de marzo de 2015, consultas tripartitas sobre las 

cuestiones enumeradas en el documento GB.322/WP/GBC/1 (Add.); 

ii) ultime para marzo de 2015 un plan de trabajo para la 104.ª reunión de 

la Conferencia (junio de 2015), que tenga en cuenta las reformas 

acordadas por el Grupo de Trabajo 
4
; 

b) apruebe el siguiente calendario para las labores futuras del Grupo de 

Trabajo: 

i) a partir de noviembre de 2015, analizar la experiencia extraída de la 

reunión de dos semanas de la Conferencia de 2015 y determinar el 

formato de la reunión de junio de 2016; 

ii) en marzo de 2016, examinar las propuestas de enmienda al Reglamento 

de la Conferencia que han de someterse a una Comisión del 

Reglamento de la Conferencia en junio de 2016 e iniciar el examen de 

la función, el propósito y el funcionamiento de las reuniones regionales 

a fin de establecer un plazo para una posible reforma. 

 

4
 Véanse los documentos GB.322/WP/GBC/1 y GB.322/WP/GBC/1 (Add.). 


