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Solicitud presentada por una organización 
intergubernamental para ser invitada 
a participar en las futuras reuniones de 
la Conferencia Internacional del Trabajo 
y del Consejo de Administración 

1. El 28 de octubre de 2014, el Director General recibió una carta del Director de la 

Organización Europea de Derecho Público (EPLO), Profesor Spyridon Flogaitis, en la que 

éste solicitaba que se reconociera a su Organización la condición de observadora ante el 

Consejo de Administración de la OIT y la Conferencia Internacional del Trabajo. Adjunto 

a la carta figuraba el acuerdo fundacional de la Organización, denominado Convenio de 

Creación y Estatuto de la Organización Europea de Derecho Público (Agreement for the 

Establishment and Statute of the European Public Law Organization).  

2. El artículo 12, párrafo 2, de la Constitución de la OIT establece que «la Organización 

Internacional del Trabajo podrá adoptar medidas apropiadas para que los representantes de 

las organizaciones de derecho internacional público participen, sin voto, en sus debates». 

De conformidad con esa disposición, la OIT ha invitado a diversas organizaciones de 

derecho internacional a participar, de forma ad hoc o permanente, en las reuniones de los 

órganos de gobierno de la OIT como la Conferencia Internacional del Trabajo o el Consejo 

de Administración. 

3. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 3, apartado b), del Reglamento de la 

Conferencia Internacional del Trabajo y el artículo 1, párrafo 9, del Reglamento del 

Consejo de Administración, y en virtud de la delegación de autoridad prevista en el 

artículo 2, párrafo 3, apartado 1, inciso c), del Reglamento del Consejo de Administración 

con respecto a la invitación de organizaciones internacionales oficiales, la Mesa del 

Consejo de Administración puede autorizar al Director General a invitar a la Organización 

Europea de Derecho Público a hacerse representar en las futuras reuniones de la 

Conferencia Internacional del Trabajo y del Consejo de Administración. 

4. De acuerdo con el artículo I del Convenio de Creación y Estatuto de la EPLO, esa 

Organización se establece con carácter de organización internacional con plena 

personalidad jurídica internacional. Así pues, la EPLO es una «organización de derecho 

internacional público», en el sentido de lo dispuesto en el artículo 12, párrafo 2, de la 

Constitución de la OIT. 

5. El mandato de la EPLO se define en el artículo II de su acuerdo fundacional, y consiste en 

la creación y difusión de conocimientos en el ámbito del derecho público en sentido 
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amplio, que abarca, entre otros, el derecho nacional, comparado y europeo, las normas de 

derechos humanos y el derecho ambiental. En la carta enviada al Director General, el 

Director de la EPLO destaca además la importancia que concede la EPLO a la cooperación 

con la OIT y señala que su Organización puede contribuir al debate sobre la relación entre 

los derechos laborales y los derechos humanos, en particular, sobre la manera en que los 

tribunales regionales de derechos humanos han tenido en cuenta, en la práctica, los 

instrumentos y la jurisprudencia de la OIT a la hora de interpretar y aplicar los tratados 

regionales de derechos humanos.  

6. La Mesa del Consejo de Administración ha autorizado al Director General a que 

invite a la Organización Europea de Derecho Público (EPLO) a hacerse 

representar en las futuras reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo 

y del Consejo de Administración. 

 

Ginebra, 13 de marzo de 2015  

 

 


